ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCION DE LAS PANDILLAS
•

•

•
•
•

La familia y la comunidad son esenciales para el desarrollo social, emocional y físico
del niño. Si la familia es la fuente de amor, dirección y protección que los jóvenes
buscan, no se verán forzados a buscar estas necesidades básicas en una pandilla.  La
familia y la comunidad comparten la responsabilidad de enseñarles a los niños el
riesgo de las drogas.
Educación firme y entrenamiento están directamente relacionados con el desarrollo
positivo de la juventud.  Las personas jóvenes que participan con éxito y terminan su
educación tendrán mayores oportunidades de convertirse en adultos respetuosos de la
ley.
Limpiar el grafito reduce la oportunidad de que se cometan crímenes. Como los
pandilleros usan grafito para marcar su territorio, anunciarse y darse crédito por un
delito, es esencial que se limpie con rapidez.
La supresión de actividades de las pandillas es un proceso constante. Cualquier éxito
en las estrategias de prevención e intervención no disminuirá los esfuerzos para
identificar, arrestar y enjuiciar a los pandilleros.
Programas de recreación tales como deportes, música, actuación y actividades en la
comunidad ayudarán a desarrollar la autoestima y el respeto propio en las personas.  
Los jóvenes involucrados en esas actividades son menos propensos a formar parte de
una pandilla.
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Asista a las juntas del Departmento de Policía y las de su comunidad, de la escuela,
y las de su vecindario. Estas juntas proveen información acerca de las actividades del
vecindario y ofrecen maneras de participar para ayudar a mejorar su vecindario.
Hable acerca de las pandillas con sus hijos.  Muchos padres no saben que sus hijos están
involucrados en actividades de pandillas.  Es su responsabilidad ayudarlos a entender
la realidad de tener antecedentes criminales. Ellos tienen que entender la finalidad
de la muerte, que tan frecuentemente es el resultado de violencia de las pandillas.  
Los padres deben animar a sus hijos a identificar y reportar a otros jóvenes que les
están poniendo presión para usar o traficar con drogas o participar en actividades de
pandillas.
Asegúrese que su hijo participe en programas de mentores en la comunidad.  Esto le
proporcionará las habilidades esenciales y permitirá a su hijo a ser un modelo positivo
y respetuoso de la ley.
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DEPARTAMENTO DE LIBERTAD CONDICIONAL
DEL CONDADO DE ORANGE

CONTACTOS TELEFONICOS PARA INFORMACION
Línea de teléfono principal:
    (714) 569-2000
Línea de Emergencia para reportar violaciones de ley:    (888) 296-3389
Información para ser Voluntario:
    (714)-667-7730  
                                                                                                            

                                                                                                              F057-5532.1AF(SP) (R9/15)

Declaración de Nuestra Misión
Como una agencia de seguridad pública, el Departamento de Libertad Condicional
del Condado de Orange sirve a la comunidad usando prácticas de corrección
eficientes y basadas en la investigación para reducir el crimen, ayudar a los
tribunales en el control de delincuentes, promover estilos de vida legales y
productivos, y ayudar a las víctimas.

¿QUE ES UNA PANDILLA?

PREVENCION CONTRA LAS PANDILLAS

Las pandillas callejeras pueden ser descritas como un grupo de personas que forman
una alianza para un propósito en común y participan en actividades violentas,
ilegales o delictivas.  Con frecuencia reclaman el control sobre cierto territorio en la
comunidad.

Se diseñarán estrategias de prevención para educar, informar y ayudar a reconocer
los peligros relacionados con la actividad de las pandillas.  Según aumenta la presión
de los compañeros y presión económica, los jóvenes de hoy se ven obligados a tomar
decisiones de adultos con consecuencias de adulto antes de que tengan la habilidad
para tomar buenas decisiones en la vida.   Además de los programas actuales, se
necesitan nuevas actividades para proveer actividades alternativas y crear ambientes
productivos que sirvan para un desarrollo personal positivo.

¿COMO SE FORMA UNA PANDILLA?
Las pandillas generalmente están integradas por varones que tienen entre 13 y 30
años de edad.   Los miembros representan todo tipo de grupos raciales y étnicos y
la mayoría proceden de zonas de bajos recursos socio-económicos.   Sin embargo,
estamos empezando a ver pandillas que se cambian a barrios de clase media, y en
algunos casos, forman pandillas integradas. Las pandillas están involucradas en una
gama de actividades ilegales las cuales benefician económicamente a las pandillas al
mismo tiempo que incrementa la reputación que tienen dentro de la comunidad.

¿POR QUE LOS JOVENES SE UNEN A LAS PANDILLAS?
Algunas de las razones para unirse a las pandillas pueden incluír:
•     Ir en busca de cariño, estructura y disciplina
•     Para pertenecer y comprometerse con algo
•     La necesidad de reconocimiento y poder
•     Compañerismo, diversión y actividades
•     Sentido de autoestima e importancia
•     Un lugar donde es aceptado
•     La necesidad de tener seguridad física y protección
•     Tradición familiar
•     Dinero

¿POR QUE SE USA EL GRAFITO?
El grafito es la primera señal de que hay actividades de pandillas en el vecindario y es
la manera de comunicar su presencia.  El grafito se usa para marcar el territorio, para
tomar responsabilidad por actos violentos y para que los miembros de las pandillas
muestren su asociación, lealtad o desafíen a otros.  Sin duda alguna, el grafito es un
problema. El valor de las propiedades tanto de vecindarios residenciales como de zonas
industriales y comerciales se han visto negativamente afectadas por este vandalismo.

COMO INTERVENIR CONTRA LAS PANDILLAS
Tan pronto como un joven muestre conducta de pandillero, los padres deben tomar
pasos para prevenir futura asociación con pandillas.   Una vez que las señales de
peligro se vuelvan evidentes, será necesaria la intervención inmediata y la consejería
para prevenir participaciones futuras.   Programas efectivos deben estar disponibles
sin importar el dinero o la posición social.   El paso más importante a tomar en la
intervención es prohibirle al joven que continúe teniendo contacto con quien le
proporciona influencias negativas.

SEÑALES DE ALARMA QUE SE DEBEN VIGILAR
•     Bajo rendimiento académico repentino
•     Familiares que pertenecen o han pertenecido a pandillas
•     Usar un apodo o alteración del nombre
•     Usar GRAFITO de pandillas en carpetas o forros de libros
•     Comprar o querer ropa de un solo color
•     Usar pantalones sueltos abajo de las caderas
•     Hacer señales con las manos (señales de pandilla)
•     Cambio repentino de amigos
•     Volverse repentinamente alegador
•     Actitud rebelde con padres y profesores
•     Uso de tabaco, alcohol o drogas
•     Abundancia repentina (dinero, ropa, etc.)
•     Contacto negativo con la Policía
•     Exceso de avisos disciplinarios
•     Tatuajes
•     Cabeza Rapada
•     Actividad de teléfono celular/computador en sitios de redes sociales

