
Introducción

Guía sobre
las pandillas 
para los 
padres

Para solicitar la Guía sobre las pandillas para los padres, 
visite www.nationalgangcenter.gov/parents-guide-to-gangs

Para obtener más información acerca de documentos 
y materiales relacionados con pandillas, contacte al 
National Gang CenterTM

Post Office Box 12729
Tallahassee, FL 32317
Teléfono:  (850) 385-0600, Ext. 224
Fax:  (850) 386-5356
Correo electrónico:  information@nationalgangcenter.gov
Sitio web:  www.nationalgangcenter.gov

Este proyecto fue apoyado por el número de acuerdo cooperativo 
2007-JV-FX-0008 concedido por la Oficina de Justicia para Menores y 
Prevención de la Delincuencia, la Oficina de Programas Judiciales, el 
Departamento de Justicia de los EE.UU.  La Oficina de Justicia para 
Menores y Prevención de la Delincuencia es un componente de la Oficina 
de Programas Judiciales, que también incluye el Buró de Asistencia 
Judicial; el Buró de Estadísticas Judiciales; la Oficina del Desarrollo 
Capacitorio de Comunidad; el Instituto de Justicia Nacional; la Oficina 
para Víctimas del Delito; y la Oficina de Condenar, Monitorear, Detener, 
Registrar, y Seguir a los Delincuentes Sexuales (SMART, por sus siglas 
en inglés).  Los puntos de vista u opiniones en este documento son ésos 
de los autores y no representan la posición o las políticas oficiales del 
Departamento de Justicia de los EE.UU.

Esta guía se ha diseñado 
para proporcionar 
información a los padres 
para que puedan 
reconocer y prevenir la 
participación en pandillas.

Comportamientos asociados con la afiliación a una pandilla

La investigación indica que los padres desempeñan un papel central en mantener a 
la gente joven fuera de las pandillas. Las influencias negativas dentro de la familia 
–incluyendo la violencia doméstica, el abuso de niños, las prácticas de crianza severas o 
inconsistentes de los padres y/o el abuso de drogas o alcohol por miembros de la familia– 
pueden aumentar el riesgo de que un joven se una a una pandilla.

Los padres pueden proteger a sus hijos de la actividad de las pandillas tomando acciones 
positivas, tales como vigilar las actividades de sus hijos, fomentar  relaciones estrechas con 
ellos y utilizar estrategias de disciplina positivas. No obstante, los padres con frecuencia no 
tienen información basada en hechos acerca de las pandillas.

Cambios negativos de 
comportamiento, tales como:

Apartarse de la familia. 9
Disminución en la asistencia, el  9
desempeño o el comportamiento en la 
escuela.

Quedarse afuera tarde sin motivo. 9
Un deseo inusual de mantener sus  9
asuntos secretos.

Una conducta de confrontación, tal  9
como replicar en forma insolente, 
abuso verbal, proferir insultos y 
faltar el respeto a la autoridad de los 
padres.

Opiniones negativas repentinas  9
acerca de los agentes del orden 
público o los adultos en posiciones de 
autoridad (funcionarios escolares o 
maestros).

Un cambio de actitud con respecto  9
a la escuela, la iglesia u otras 
actividades normales o un cambio de 
comportamiento en estas actividades.

Un interés inusual en uno o dos 
colores de ropa o en un logotipo 
en particular.

Los años tempranos de la adolescencia (de 12 a 14 años de edad) son un tiempo crucial en el que los 
jóvenes están involucrándose a las pandillas y pueden considerar unirse a una. Los jóvenes que están 
involucrados con una pandilla pueden exhibir los siguientes comportamientos:

Un interés en música, videos y películas 
influenciadas por pandillas.

El uso y práctica de señales de mano para 
comunicarse con sus amigos.

Dibujos peculiares o símbolos de pandillas 
en los libros de texto escolares, la ropa, los 
cuadernos e incluso las paredes.

Cambios drásticos en el estilo del cabello o la 
ropa y/o tener un grupo de amigos que tienen el 
mismo estilo de cabello o de ropa.

Apartarse de sus viejos amigos y formar 
vínculos con un grupo completamente nuevo de 
amigos.

Sospecha de uso de drogas, tales como alcohol, 
inhaladores y narcóticos.

La presencia de armas de fuego, municiones u 
otras armas.

Lesiones físicas no accidentales,  
tales como ser golpeado o lesiones en las manos 
y los nudillos causadas por peleas.

Dinero o artículos inexplicados, tales como ropa 
o joyas.



Ropa al estilo de las pandillas:
Los miembros de las pandillas pueden usar un 
estilo de ropa en particular para identificar a una 
pandilla, grupo, banda o cuadrilla en específico. 
Esto podría incluir ropa o pañuelos usados sólo 
en ciertos colores que son representativos de una 
pandilla.

Otra ropa que podrían usar los miembros de las 
pandillas podría incluir pantalones flojos que se 
llevan muy por debajo de la cintura; camisetas con 
temas de pandillas con ilustraciones de miembros 
de la pandilla, escenas de prisión, grafitos o lemas; 
collares de cuentas de dos o tres colores; ropa 
deportiva de equipos específicos; o cinturones de 
tela en colores, ocasionalmente con una hebilla de 
metal con la(s) inicial(es) de la pandilla.

No obstante, las tendencias de la ropa de las 
pandillas cambian y pueden ser diferentes de un 
lugar a otro, así que la ropa sola puede que no sea 
suficiente para indicar la afiliación de un joven a 
una pandilla en particular, aunque sí puede ser un 
indicio.

Colores:
Muchas pandillas usan uno o más colores como 
un símbolo para representar a su pandilla. Estos 
colores pueden ser usados en las camisas, 
pañuelos, cuentas multicolores o de un solo color, 
cinturones, sombreros o gorras, zapatos, cordones 
de zapatos, bandas para la cabeza, joyas y otros 
artículos.

Símbolos y números:
Algunos símbolos y números pueden tener 
un significado especial dentro de la cultura de 
las pandillas en un área en particular. Algunos 
símbolos comunes de algunas de las pandillas 
de mayor tamaño en los Estados Unidos incluyen 
estrellas (de cinco y seis puntas), coronas, 
horquillas (apuntando hacia arriba o hacia 
abajo), tres puntos en un triángulo y números. 
Comuníquese con su departamento de policía o del 
alguacil local para obtener información específica 
sobre el significado de símbolos o números no 
identificables que usted vea en los grafitos o la 
ropa en su área.

Artículos deportivos:
Las letras, los colores o los símbolos pueden tener 
un significado específico en la cultura local de las 
pandillas callejeras, tales como los Kansas City 
Royals (KC = “Kill Crips” o matar a los Crips). Los 
artículos deportivos pueden comprarse en un color 
no tradicional que corresponda a los colores de 
la pandilla o pueden ser alterados con grafitos, 
símbolos o escritos adicionales.

Grafitos:
Las pandillas usan los grafitos para marcar su 
territorio, hacer alarde de su reputación, llorar 
la muerte de los miembros caídos y amenazar 
o retar a pandillas rivales. Por este motivo, los 
grafitos pueden ser muy peligrosos y deben 
borrarse tan pronto como sea posible. Los jóvenes 
que participan en escribir grafitos pueden tener 
artículos tales como pinturas en aerosol, puntas 
de plástico de pintura en aerosol, marcadores con 
puntas anchas, o cuadernos de dibujo con obras de 
grafitos en progreso, y pueden tener pintura en su 
ropa, mochilas u otros artículos.

Tatuajes:
Los tatuajes se utilizan para mostrar la lealtad de 
una persona a su pandilla. Estos tatuajes a menudo 
incluyen el nombre, las iniciales o los símbolos de 
la pandilla específica y pueden encontrarse en las 
manos, el cuello, la cara, el pecho o los brazos.

Señales de mano:
Algunas pandillas usan gestos de mano específicos 
para comunicar su afiliación con la pandilla y hacer 
amenazas o retos a las pandillas rivales.

Música y películas influenciadas 
por pandillas:
La música “gangsta” o “ganster rap” es un estilo de 
música rap caracterizada por canciones con letras 
violentas y vulgares que glorifican la cultura de las 
pandillas callejeras. Muchas películas populares 
también se enfocan en las pandillas callejeras y 
sus actividades. Los jóvenes pueden mostrar su 
interés en pandillas a través de su fascinación con 
la música y las películas que representan la cultura 
de las pandillas callejeras.

Hable con sus hijos acerca de 
las pandillas y las maneras 
de evitarlas.
Hágales saber que usted desaprueba de 
las pandillas y no quiere verlos lesionados 
ni arrestados.

Dígales a sus hijos que:
No se asocien con miembros de  �
pandillas.

No concurran a lugares donde las  �
pandillas se congregan.

No asistan a ninguna fiesta o  �
evento social patrocinado por 
pandillas.

No usen ninguna señal con la  �
mano o los dedos que pueda ser 
de significado para las pandillas.

No usen ropa que pueda tener un  �
significado para las pandillas de 
su área.
(Explíqueles a sus hijos que estos artículos 
de ropa pueden ponerlos en peligro y que 
usted no los comprará ni permitirá que los 
usen. Si no está familiarizado con estos 
artículos, comuníquese con su agencia 
del orden publico local para obtener 
información más específica acerca de las 
pandillas de su área.)

Conozca a los amigos de sus hijos 
y a los padres de sus amigos.
Esté consciente de sus actitudes con respecto a las 
drogas, el alcohol o las pandillas. Cuando los niños 
comienzan a sentir presión de usar drogas o unirse 
a pandillas, normalmente proviene de sus amigos.

Hable con sus hijos sobre las 
maneras de lidiar con la presión 
de sus amigos.
Ayude a sus hijos a practicar maneras sencillas de 
responder a la presión de sus compañeros. Por 
ejemplo, si su hijo es desafiado por un compañero 
que dice: “Si fueras mi amigo, lo harías”, su hijo 
puede responder: “Si fueras mi amigo, no me lo 
pedirías”. Luego él o ella debe alejarse de su lado.

Establezca límites firmes con sus 
niños y adolescentes.
Los niños y los adolescentes necesitan saber 
claramente lo que se espera de ellos y las 
consecuencias de actuar de otra manera. No 
rescate a sus hijos de las consecuencias de sus 
decisiones.

Planee un tiempo con su familia.
Saque tiempo para que su familia pueda jugar, 
comer junta, tomar viajes (incluso a los parques 
o actividades locales), mantener las tradiciones 
familiares, y tenga reuniones de familia para hablar 
sobre sus planes, sentimientos y quejas.

Identificadores comunes de pandillas Qué pueden hacer los padres


