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Queridos Amigos:

Es cada vez más evidente que nuestros vecindarios y escuelas estan plagados con el problema de la violencia de las pandillas.  Los 
incidentes violentos y el vandalismo con gra! ti han aumentado. La amenaza a nuestra comunidad, las escuelas y sobre todo a nuestros 
hijos es clara. Las pandillas cometen crímenes violentos unos contra otros, y también en contra de  ciudadanos inocentes. Venden drogas 
en nuestros barrios y escuelas. En algunos casos, hacen que nuestros niños tengan miedo de ir a la escuela o de salir a jugar afuera. Ha 
llegado el momento de poner ! n a la actividad  y violencia de las pandillas en nuestra comunidad. Las pandillas saben que hay fuerza en 
los números. Debemos aplicar este mismo principio y actuar como una comunidad unida para detener a las pandillas en nuestros barrios 
y escuelas. Si actuamos juntos, podemos hacer de  nuestros vecindarios y escuelas lugares seguros para vivir, trabajar, aprender y jugar. 
Este folleto es parte de ese esfuerzo. Tenemos que aprender a reconocer las señales de actividad de las pandillas en la comunidad y en 
el hogar. Cuanto más aprendamos sobre las pandillas, mejor preparados estaremos para hacerles frente de manera efectiva y evitar que 
nuestros niños se unan a ellas.

A los padres de miembros de pandillas y a los miembros de comunidades plagadas por la violencia y las actividades pandilleras les pido 
que no pierdan la esperanza. Su hijo o hijos pueden salir de las pandillas. Se pueden salvar. Nosotros en la Legislatura Estatal somos 
conscientes del problema de las pandillas en todo el estado y estamos trabajando en soluciones para este problema tan complejo y 
difícil.

También le pido a los niños de nuestras comunidades que mantengan la esperanza, permanezcan en la escuela, y no se sientan presio-
nados a unirse a una pandilla. Las actividades de las pandillas no son “cool”, al contrario son tontas y peligrosas. Unirse a una pandilla 
podría resultar en un unarresto, lesiones graves o la muerte.  Las pandillas dicen que son una “familia”, pero esto no es la realidad. Las 
pandillas con frecuencia cometen actos violentos en contra de sus propios miembros. No hay amor real o de familia dentro de las pandillas.

A los pandilleros les digo que sus actividades están destruyendo sus vidas y las vidas de aquellos que realmente se preocupan por ellos.
La violencia de las pandillas consiste en enfrentar a un niño contra el otro. ¿Para qué? ¿Por Colores? ¿Graf! ti? Algo que usted u otra persona 
escribe en una pared no debería costarle la vida. Una vez que se toma la vida de otra persona, esta no puede ser restaurada. Usted puede salir 
de una pandilla. Su familia, la iglesia y la comunidad pueden ayudar. Si usted tiene miedo de salir de la pandilla, pregúntese por qué se arriesga 
a morir, a ser lesionado o a ser encarcelado por personas a quienes teme. Tener miedo de sus amigos y sus rivales no es manera de vivir. 
Nosotros como comunidad todavía nos preocupamos por usted y su futuro.  Nosotros simplemente no aceptamos su actividad en las pandillas.
Como siempre, es un privilegio servir como su defensor en la capital estatal.

   Senador José Peralta 
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PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA PANDILLERA



Señales de que su hijo puede estar a! liado o  
involucrado en una pandilla callejera

alguna manera con pandilleros.

naciones de colores, como el azul y negro. o el dorado y  negro. 
Su hijo también puede usar ropa del mismo color todo el tiempo.

de dólar, armas automáticas o coronas, etc.

entre los adolescentes, pero también podría indicar a! liación o 
membresía en una pandilla, especialmente cuando las cuentas se 
usan en ciertas combinaciones de colores como el rojo y negro, 
o el negro y amarillo.

especialmente tres marcas de quemaduras juntas.

el arma de elección entre muchos miembros de pandillas en 
Nueva York.

mente si se niega a decirle a dónde va y con quién.

en efectivo.

sus amigos.  

visera de una gorra de béisbol.

o encuentra los bolsillos teñidos de colores.

especialmente las Bs y las Cs.

donde anda. ¿Hay en esos lugares gra! ti de pandillas? Esto podría 
indicar una a! liación o asociación con miembros de pandillas. Si 
no está seguro de lo que signi! ca el gra! ti o si se trata de gra! ti 
de pandillas, pregunte a un o! cial de la policía o pida información 
a la comisaría policial local.  

pandillas? Esto podría indicar interés o a! liación con las pandillas.

pandilleras. Si no está seguro de lo que el apodo de su hijo pueda 
signi! car, pregunte a un o! cial de la policía 

Que hacer si su hijo está en una pandilla callejera



Las pandillas en América y en 
Nueva York

Lo que las escuelas 
pueden hacer para 
enfrentar el problema de 
las pandillas 
 Los directores, maestros y administradores escolares no 
deben tolerar la actividad de ningún tipo de pandillas 
en el plantel escolar. Este enfoque de tolerancia cero 
ha llevado a algunas escuelas a prohibir en el plantel 
escolar o en sus alrededores el uso de ciertas prendas 
de vestir, los buscapersonas o bípers, las señales con 
las manos, etc.

 La funcionarios de las escuelas deben hacer una evalu-
ación honesta sobre si tienen o no un problema con la 
presencia de pandillas en el plantel escolar. Los funcio-
narios escolares que niegan que las pandillas operan 
en su escuela sólo permiten que el problema crezca. 
Mientras más tiempo transcurra las pandillas pueden 
operar en las escuelas sin ser molestadas y tendrán 
mas tiempo para reclutar a nuevos miembros, intimidar 
a los estudiantes y al personal, llevar a cabo la venta 
de drogas u otros delitos o cometer actos de violencia 
en la escuela.

 Los administradores y el personal de la escuela deben 
ser educados sobre las pandillas con el ! n de reconocer 
signos de  presencia pandillera en la escuela.

 Los administraciones de la escuela deben formar alianzas 
con la policía local. Este arreglo es bene! cioso para 
ambas partes porque la policía puede ayudar con la 
aplicación de reglas en contra de las pandillas en las 
escuelas, y la policía puede obtener información valiosa 
sobre la actividad y las asociaciones de las pandillas 
usando  inteligencia proporcionada por el personal de 
la escuela. #521    Revised:  4/2013

! caciones .
 Escuche a sus hijos. Comuníquese con ellos sobre sus miedos y 
preocupaciones.

 Discuta las consecuencias de pertenecer a una pandilla.

recreación al aire libre o fuera de la casa. Los niños que tienen 
mucho tiempo libre no estructurado en sus manos son materia 
prima para el reclutamiento de pandillas. Pidale ayuda a su familia. 
Los tíos, tías o abuelos pueden ayudar a proporcionar tiempo 
estructurado para su hijo. Los padres o madres solteras que no 
tiene una familia grande con quien contar, pueden involucrar a 
su hijo en programas académicos después de la escuela u orga-

Big Sisters en su área.
 Tome un interés activo en la educación de su hijo y su progreso 
académico.

 Elogie a sus hijos por sus logros positivos tales como obtener 
buenas notas, hacer los deberes del hogar, hacer deporte o 
simplemente por mantenerse fuera de problemas.

 Dígale a sus hijos que los ama. Las pandillas enfatizan que son la 
familia de un niño y que lo aman. Demuéstrele que USTED es su 
familia y que USTED es la persona que más lo ama.

Medidas que los padres 
pueden tomar para prevenir la 
participación de sus hijos en 
pandillas



He aquí un ejemplo de 
gra! ti de la pandilla 
callejera Crips. El número 
“187” es una referencia a 
la sección del código penal 
de California por asesinato.
El término “slobs” o vagos 
es el nombre despectivo 
que los Crips llaman a sus 
rivales los
Bloods. Por lo tanto, este 
gra! ti es una amenaza de 
asesinato que los Crips 
están haciendo a los 
Bloods.

Gra! ti de las Pandillas Callejeras

Aquí se presenta 
una ejemplo 
de gra! ti de 
la pandilla 
callejera los 
Latin Kings los 
“Reyes Latinos”.  

Este es un ejemplo de gra! ti de la pandilla callejera 
Bloods. Las siglas “GKB” signi! ca “Gangsta Killa 
Bloods “. Este gra! ti se encuentra en un edi! cio de 
Brooklyn.
“Imagen cortesía de East Coast Gang Investigators 
Association”  

He aquí un ejemplo de gra! ti por la pandilla Crips. 
Tenga en cuenta que la “S” ha sido dibujada en forma 
de signos de dólar. Este gra! ti se encuentra en el 
Palacio de Justicia de Kings County.
“Imagen cortesía de East Coast Gang Investigators Association”  

Este es un ejemplo de gra! ti de la pandilla callejera 
MS13. “MS” 
signi! ca 
“Mara
Salvatrucha “. 
Este gra! ti no 
aparece decir 
nada pero si 
mira de cerca 
verá un gran 
número “13”, 
los números 
también 
forman la letra 
“M”.  Los 
tres puntos 
signi! can “Mi 
vida loca”.

“Imagen cortesía de East Coast Gang Investigators 
Association”  

para las personas que viven en el territorio marcado con él 
porque puede llevar a las pandillas rivales a identi! car errónea-
mente a vecinos inonentes del barrio con miembros de pandillas, 
simplemente porque viven en un área marcada por gra! ti. Las 
personas que viven en barrios de pandillas deben ser alertados 
sobre el peligro que corren si intentan borrar el gra! ti por ellos 
mismos. Esta acción podría resultar en violentas represalias por 
los pandilleros.

El gra! ti de las pandillas es un lenguaje con sentido propio. Es 
mucho más que una ofensa para la vista.  Es el “diario de las 

una zona o barrio.  También lo utilizan para advertir, amenazar, 
retar o faltarle el respeto a sus rivales. Cuando el gra! ti de pan-
dillas está tachado o ha sido marcado por rivales, es una falta de 
respeto grave que con frecuencia conduce a actos de represalia, 
incluyendo la violencia. El gra! ti de pandilla puede ser peligroso 


