
Guía de Padres en la Prevención 
del Enredo en Pandillas 
Los padres, las escuelas, la policía, el gobierno, las iglesias y la comunidad 

en general deberán cooperar para crear un ambiente seguro para nuestros 

niños en Kentucky.  Pero es principalmente el ambiente familiar que influye 

la dirección que nuestros niños tomen en su futuro. 

 
¡EL NIÑO QUE UD SALVA PODRÍA SER EL SUYO! 
HABLE CON EL CONSEJERO DE SU ESCUELA O 
CON LA POLICÍA LOCAL. 
 

Este proyecto fue apoyado por la beca número 2003-GP-CX-0547 que fue 

concedida por la Oficina de Asistencia de Justicia. La Oficina de Asistencia 

de Justicia forma parte de la Oficina de Programas de Justicia, la cual 

también incluye la Oficina de Estadísticas de Justicia, el Instituto Nacional 

de Justicia, la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia y la 

Oficina Para Víctimas de Delitos.  Los puntos de vista o las opiniones en 

este documento son del autor y no representan la política oficial del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

 

Definición 
Según la KRS 506.140 (Ley Revisada de Kentucky 506.140), una pandilla se identifica como 

un grupo de por lo menos cinco miembros con algún sentido de identidad y permanencia e 

involucrados en actividades ilegales.  El Departamento de Justicia reduce ese número a tres 

miembros. 

Se ha estimado que nacionalmente las pandillas tienen asta 1,5 millones de miembros.  

Varones y hembras se juntan con las pandillas y como parte de ellas participan en actividades 

criminales. Las pandillas pueden justificar la estructura social y lealtades como beneficiosas 

pero las actividades son criminales y destructivas.   

La actividad de la pandilla en sí no es un delito pero el sistema de estatus de la pandilla y los 

métodos de establecer la reputación se basan casi siempre en actividad criminal. Las 

investigaciones demuestran que un joven que se involucra en las actividades de una pandilla 

corre un riesgo mucho más alto de involucrarse en actividades criminales que continúan a 

escalar a crímenes más y más serios y violentos. 

 

Consejos para Prevenir que la Juventud se junte con 
Pandillas de la Calle 
 
Pasa tiempo de alta calidad con tus niños. 
 



Involúcrate en las actividades escolares de tu niño y procura conocer a sus amigos y a las 

familias de sus amigos. 

 

Sé un modelo de conducta y da un buen ejemplo. 

 

Promueve los hábitos de estudio buenos y el éxito académico. 

 

Enséñale a tu niño a enfrentar presiones de colegas ahora y desarrolla la habilidad para 

resolver conflictos. 

 

Promueve participación positiva en actividades extra escolares supervisadas por un adulto, 

deportes organizados y grupos juveniles. 

 

Habla de los peligros y las consecuencias para la comunidad entera de participación en 

pandilla. 

 

Reporta cualquier actividad sospechosa a la policía local. 

 

Consejos para Reconocer la Posible Participación en Pandilla 

 
Admite pasar tiempo con chicos involucrados en pandillas o participación en crímenes. 

 

Demuestra interés anormal en uno o dos colores particulares de ropa, un logotipo particular o 

alguna característica rara de ropa tal como llevar puesta la hebilla al lado derecho o al 

izquierdo, llevar doblado un lado de los pantalones, etc. 

 

Tiene interés anormal en la música, videos, películas o sitios del Internet con influencia de 

pandillas. 

 

Usa señas curiosas de las manos para comunicarse con amigos. 

 

Tiene dibujos específicos o símbolos de pandillas en libros escolares, la ropa, las paredes o 

quiere un tatuaje muy específico. 

 

Regresa a casa con heridas físicas sin explicación (moretones/heridas relacionadas con peleas 

o heridas a las manos o a los nudillos). 

 

Carga dinero o artículos incluso ropa o joyas sin explicación. 

 

Carga o expresa deseo por las armas 

 

Se ha metido en líos con la policía. 

 

Exhibe cambios negativos de comportamiento: retirándose de la familia, empeoramiento de 

enfoque, desempeño, o comportamientos, quedándose fuera de la casa hasta tarde sin motivos 

sólidos, demostrando un deseo anormal por mantener secretos, señales del uso de drogas, 

rompiendo reglas constantemente o de repente  usando palabras del tipo que usan las 

pandillas.  



Tipos de Pandillas en Kentucky  
No existen pandilleros aspirantes. El cree que lo es, así que tenemos que tratarlo como tal.  

 
• Pandillas territoriales—de naturaleza generacional, estas pandillas se enfocan en la 

tradición y en la longevidad de membresía 
• Pandillas de transición—de naturaleza mas transitoria, estas pueden ser multi-étnicas u 

organizadas sobre una sola cultura étnica, pero siempre se enfocan menos en la tradición 

y longevidad y más en oportunidades del momento,  
• Pandillas de drogas—por lo general un grupo menor dentro de una pandilla grande, hay 

más violencia, uso de drogas y problemas internos de autoridad   
• Grupos de odio— organizaciones con enfoque racial, religioso, social o algún otro 

enfoque cultural con el motivo principal de cometer actividades violentas y anti-sociales 

 
 
 

HABLE CON EL CONSEJERO EN SU ESCUELA O EL DEPARTAMENTO 
DE LA POLICÍA DEL VECINDARIO

 
Las Consecuencias para las Comunidades 

 
• Las pandillas no existen en un vacío. Frecuentemente son heridos los espectadores 

inocentes cuando el nivel de la violencia de las pandillas aumenta.                 .  

• Las familias se fracturan al exigírsele a los pandilleros tomar la decisión de demostrarle 

fidelidad a la pandilla o a sus seres queridos.  

• Los delitos en respecto a bienes, como el vandalismo o el robo, por lo general son el  

primer paso para membresía en una pandilla. De hecho puede ser SU casa que se roba o 

se daña!   

• Las escuelas pueden convertirse en lugares de miedo en vez de lugares de aprendizaje 

mientras la cultura de pandillas impacta el clima escolar.  

• Los negocios no quieren ubicarse en áreas donde existen las pandillas, haciéndole daño a 

la economía de la comunidad.  
• La investigación demuestra que la membresía en una pandilla aumenta las probabilidades 

de ser arrestado, encarcelado, o asesinado. Frecuentemente un expediente de arresto entra 

en vigor dentro de los 6 meses del inicio de relaciones con una pandilla.  

 
Señales de Identidad Comunes  

en cuanto a Pandillas 
 
• Señales particulares de ropa, como de un color o dos, cintas en la frente, gorras, 

cinturones puestos de cierta manera, o logotipos siempre presentes.  
• Muchas pandillas tienen sus propios estilos para dibujar el alfabeto. Se pueden ver dentro 

de los dibujos o los símbolos en libros, hojas de papel, ropa, como tatuajes o graffiti.  

• “Tagging,” (o el hecho de cubrir con pintura aerosol el graffiti de una pandilla por el de 

otra pandilla, indica falta de respeto y por lo general señala que vienen disturbios.    
• Las pandillas crean señales de mano específicas para comunicarse respeto, identificación, 

niveles de poder, término de servicio, tipos de actividades criminales y más. La 

comunicación puede ser muy sutil y es una forma de idioma de señas.  



• La iniciación en una pandilla por lo general incluye algún tipo de paliza.  

• Igual como las señales de manos, miembros de las pandillas acostumbran adoptar apodos 

que solo usan los otros miembros de la pandilla, los cuales puede o no que demuestren un 

tono de estilo. 
• Las pandillas promueven la lealtad y compromiso total a la pandilla, aun cuando  

significa apartarse de amistades de siempre y hasta de la familia. La estructura social de  

las pandillas esta diseñada a emular a la  familia pero las metas (la independencia y el  

éxito individual) son pervertidas para enfocar en el éxito de la pandilla en vez de los 

individuos.  

 



Recursos para la Prevención de Pandillas 
US Department of Justice Project Safe Neighborhoods: www.psn.gov  

(Proyecto de Vecindarios Seguros del Departamento de Justicia) 
Project Safe Neighborhood Task Force, United State’s Attorney’s Office, Eastern 

District of Kentucky  
(La Comisión Operativa del Proyecto de Vecindarios Seguros, Oficina del Procurador 

Federal, El distrito de Kentucky del Este) 

Hydee R. Hawkins: 859.685.4881 or Rob Duncan: 859.685.4847  
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives  
(Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos)  

Lexington/ Covington: 859.219.4500; Ashland: 606.329.8092  
Fayette County Crimestoppers in Schools 
(Oficina de Prevención del Crimen en las Escuelas del Condado Fayette)  
Rob Sarrantonio 859.258.3746; www.lfucg.com/CrimeStoppers  
Fusion Center, Department of Homeland Security 
(Centro de Fusión, Departamento de Seguridad Nacional)  
Frankfort: 502.564.2081  
G.R.E.A.T. website: www.great-online.org  

(Programa de Educación y Entrenamiento para la Resistencia de Pandillas) 
Robert Walker’s Gangs OR Us website: www.gangsorus.com 

(Sitio del Internet Pandillas o Nosotros de Robert Walter)  
 


