¿Cuál Es el Trato Con Las Pandillas?
Las pandillas no son solamente un problema
interno de grandes ciudades o un problema de
una raza o un cultura en particular. Las
pandillas cruzan todas las fronteras étnicas,
raciales, socioeconómicas, de sexo y
geográficas. Traen miedo y violencia a las
comunidades, como también trafico de drogas,
destrucción de la propiedad, involucran a la
juventud en el crímen y ahuyentan a las
personas de sus negocios. Las pandillas alejan
a los adolescentes de las escuelas y el hogar,
hacia una vida de violencia.
Uno de los aspectos más atemorizantes de la
violencia de pandillas es que a menudo es
indiscriminado e impredecible. Los miembros
de las pandillas son conocidos por patear,
golpear, pegar y hasta matar a sus víctimas.
Personas son heridas si están en el lugar
equivocado a la hora equivocada. Si hay
miembros de pandillas en su escuela o
vecindario, usted lo sabe.

Aprenda Sobre Pandillas


Las pandillas pueden estar organizadas por
raza, grupo étnico, actividades de hacer dinero
o territorio.



Las pandillas usualmente reclaman un área
particular a la cuál le llamen su “terreno”.
Ellos pasan la mayoría de su tiempo peleando
con pandillas rivales para mantenerlos fuera de
su territorio.



La mayoría de los miembros de pandillas son
hombres entre la edad de 8 a 22 años.



Mujeres, especialmente Asiáticas e Hispanas
se están alejando del papel tradicional, de
simplemente ser novias de los miembros de
pandillas y están formando sus propias
pandillas.



Las pandillas usan artículos especiales, estilos,
marcas o colores de ropa. Algunas pandillas

usan pañuelos en la cabeza de cierto color o gorras
de un equipo específico de beisbol.


Algunas pandillas marcan sus cuerpos con
tatuajes con el símbolo de su pandilla o nombre.



Las pandillas usualmente usan señales diferentes
o apretones de manos para decirle a otros a la
pandilla que pertenecen.



El “rap gangsta” pinta una fotografía realista de
la actividad padillera diaria. Las letras de las
canciones glorifican la violencia, el abuso a
mujeres y la falta de respeto a la autoridad,
especialmente a la policía.
Contrario a lo que usted puede pensar, las
pandillas no están aquí para ayudarlo. Éstos
grupos de jóvenes, violan la ley, golpean a
personas y cometen homicidio.

¿Porqué Jóvenes Se Unen a Pandillas?









¿Qué causa que algunos adolescents se reúnan
con pandillas? Entre las razones más comunes
están:
pertenecer a un grupo
recibir protección
ganar dinero
terminar con el aburrimiento u buscar emoción
estar con amigos y ser más popular
Para algunos es hasta una tradicción familiar.
Ninguna de éstas razones es una buena razón
para pertenecer a una pandilla. Muchos de los
otros niños que no pertenecen a una pandilla van
a tenerte miedo y no se van a juntar contigo. Si
piensas que estarás más seguro uniendote a una
pandilla, estás equivocado. Es más seguro que
aumentes tus oportunidades de ser herido o
muerto. ¿Piensas que serás rico? No! Durante
toda la vida los pandilleros hacen menos dinero
que las personas que no están en pandillas. Y
reuniéndote a una pandilla, usualmente no
terminas con una buena educación, hacienda
difícil encontrar un buen trabajo.

¿Unirse a una Pandilla?
Unirse a una pandilla es como entrar a
territorio enemigo. Pertenecer a una
pandilla es como vivir en guerra, en
dónde peleas y balaceras ocurren
constantemente. Los escenarios típicos
de unirse a una pandilla siempre
involucran violencia y violación.






Los niños usualmente tienen que luchar
con varios miembros de la pandilla al
mismo tiempo - esto se se llama
“iniciación” o “pasar la línea.”
Las niñas son forzadas a tener
relaciones
sexuales
con
varios
miembros de la pandilla y luchar con
otras.
A los nuevos miembros se les requiere
para probarse a sí mismos, darle una
paliza a una persona inocente, robar una
tienda o dispararle a álguien, incluyendo
balaceras desde vehículos.
Si violas las reglas después de unirte a
una pandilla, tu castigo podriá ser la
muerte.

¿Que Porvenir tiene el Miembro de
una Pandilla?
Ser miembro de una pandilla puede lastimar
severamente su salud y su futuro.
 Los pandilleros peuden ser muertos o
heridos.
 Muchos se ponen en peligro de contraer
enfermedades, ir a prisión y la muerte.
 Muchos se vuelven dependientes del
alcohol y las drogas.
 Los miembros de pandillas usualmente
dejan la escuela, limitando sus
oportunidades para educación superior y
buen empleo.
 Es como estar involucrado en el crímen
por el resto de sus vidas.
 Ellos pueden cometer crímenes tan
serios y violentos que resultan en la
cárcel de por vida.

Una vez que usted está en una pandilla, no es
fácil salir. Usted puede arriesgar su vida si
deja la pandilla.

Como Padre – Qué Hacer
Hable y escuche a su niño
Pase un tiempo especial con cada niño

Tome Acción


Si está amenazado por miembros de una
pandilla, no reaccione exageradamente.
Quédese tranquilo y no actúe atemorizado.



Ignore sus amenazas y dígales que usted no
tiene nada que discutir con ellos.



Si las amenazas continuan, dígale a sus padres,
a la policía y oficales de la escuela.



No sea un “Imitador” vistiéndose o actuando
com sí usted quiere estar en una pandilla.

La Realidad de Las
Pandillas

Ponga un valor alto sobre la educación y ayude a su
niño hacer lo mejor posible en la escuela.
Ayude a sus niños a identificar modelos positivos
Elogielos por hacerlo bien
Sepa que están sus niños y con quién



Júntese o frequente a muchachos que no estén
involucrádos y que no quieran estar en una
pandilla.



Involúcrese en actividades que no se
relacionen con pandillas, como: deportes
organizados,
empleos
de
verano,
organizaciones de la comunidad, grupos de
voluntarios, grupos religiosos o grupos de arte
y drama.
Empiece a demostrarle a las pandillas que
usted no tiene tolerancia por sus actividades.
Puede empezar un programa de limpieza de
grafiti en su comunidad.







Hable con otros padres.
Si sospecha de actividad de pandillas en su área,
póngase en contacto con la policía inmediantamente.
Pandillas pueden resultar en problemas de crímen y
la policía debe saber de cualquier área con problemas
potenciales.

National Crime Prevention Council
1000 Connecticut Ave, NW 13th floor
Washington DC 20036

Empiece un grupo de jóvenes o club cuyo
propósito sea mejorar el vecinidario o la
escuela.

Señales de Actividad de Pandillas



Diríjase al problema. Es importante discutir con sus
niños acerca de pandillas y los problemas que
pueden crear.

Aumento en faltar a la escuela
Número creciente de grupos socials con
nombres inusuales
Jóvenes que llevan tatuajes, perlas y colores
Grafiti
Incidencia creciente de confrontaciones

Leesburg Police Department
65 Plaza Street, NE
Leesburg, Virginia 20176
703-771-4500
Emergency - 911

