
Oficina del Sheriff del 
Condado de Palm Beach

DIVISIÓN DE 
DELITOS VIOLENTOS 

Guia de como 

Las Pandillas para
Padres y Maestros

Diga “NO” a la Violencia 
Pandillera Juvenil

Se necesitará un esfuerzo combinado 
de todos en la comunidad para realizar 
esta tarea. Usted puede ayudar a hacer 
cumplir la ley al tomar un papel activo 
en su comunidad y reportar cualquier 
comportamiento sospechoso, personas 
sospechosas y el grafiti a su agencia local 
de cumplimiento de la ley. 

LAS PANDILLAS NO SON 
SOLAMENTE UN PROBLEMADE 

LA POLICÍA, SON UN PROBLEMA 
DE LA COMUNIDAD! 

Oficina del Sheriff del
Condado de Palm Beach

DIVISIÓN DE 
DELITOS VIOLENTOS 

Contáctanos:

Unidad de Pandillas
688-4090

CrimeStoppers
1-800 458-TIPS (8477)

      
Si desea obtener más información sobre 

las pandillas, por favor visite 
los siguientes sitios en la web:

www.fgia.com
www.nationalgangcenter.gov

www.nagia.org

Oficina del Sheriff del 
Condado de Palm Beach 

3228 Gun Club Vial
West Palm Beach, FL 33406

www.pbso.org

LO QUE LOS PADRES 
Y MAESTROS 

PUEDEN HACER 
• Fomentar los buenos hábitos 

de estudio 

• Mejorar la comunicación 
(escuchar) 

• Dar un buen ejemplo 

• Contribuir al desarrollo de la 
autoestima del niño 

• Establezca límites 

• Participe en la escuela 

• Vigilar muy de cerca las 
influencias negativas 

• Monitorear lo que el niño oye 
y ve 

• Rebuscar la habitación y 
material escolar del niño

• Supervisar las actividades del 
niño 

• Proporcionar protección/
sentido de pertenencia
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DATOS ACERCA DE 
LAS PANDILLAS

Las pandillas han sido parte de nuestra 
cultura durante cientos de años. Sin 
embargo, aunque las actividades 
de pandillas en años anteriores se 
limitaban a la conducta delictiva de un 
barrio de pandillas, las pandillas recién 
han tomado un carácter diferente. 
Hoy en día, las pandillas participan de 
estupefacientes con altas apuestas y el 
tráfico de armas, robos, y otros crímenes 
igualmente graves y violentos. 

Las pandillas se forman de acuerdo a 
las pautas étnicas o raciales, aunque 
parece haber una tendencia actual 
para formar pandillas por razones 
económicas. Las últimas estadísticas 
facilitadas por el Centro Nacional de 
Pandillas Juveniles revelan que hay más 
de 33,000 pandillas en todo el país 
con una membrecía total de más de 
1,400,000 personas.

Las pandillas viven de la intimidación y 
la notoriedad. A menudo encuentran 
la violencia glamorosa y necesaria 
para mantener su posición individual y 
colectiva. 

Ser miembro de una pandilla extrae un 
efecto terrible de la vida de todos los 
que están en contacto con el miembro. 
Las familias de los miembros de las 
pandillas deben preocuparse por su 
propia seguridad.

¿POR QUÉ LOS 
JÓVENES SE UNEN A 

LAS PANDILLAS?
Las personas se unen a las pandillas 
por una variedad de razones, algunas 
de las  razones son las mismas por la 
cual personas se unen a los grupos 
sociales. 

• Búsqueda de  amor, estructura y 
disciplina 

• Sentido de pertenencia y 
compromiso 

• Necesidad de reconocimiento y 
poder 

• Compañerismo, entrenamiento, la 
excitación y actividades 

• Sentido de superación y pertenencia

• Ser aceptado 

• Tradición Familiar

• Necesidad de seguridad física y 
protección 

• La gratificación inmediata: dinero y  
prestigio 

• Aprovechamiento académico 
bajo  y la incredulidad de que el 
éxito puede ser alcanzado por 
comprometerse a la escuela y a un 
trabajo

• Pobreza 

• Racismo 

• Influencia de los medios de 
comunicación

¿CÓMO RECONOCER 
LA PERTENENCIA 
O AFILIACION A 

PANDILLAS? 
• Admite la participación en 

pandillas 

• Utiliza un color particular y/o logo 

• Particular corte de cabello o estilo 

• Viste joyería con diseños 
distintivos y puede llevarlo en 
el lado derecho o izquierdo del 
cuerpo 

• El deseo de intimidad y el secreto 

• Cambio en el patrón normal del 
lenguaje 

• Señales de mano para 
comunicarse con otros jóvenes 

• Posesión de grandes cantidades 
de dinero y/o materiales 

• Rompe el toque de queda 

• Nunca en su casa

• Nuevos amigos 

• Fracaso escolar

• Desobedece o desafía las figuras 
de autoridad 

• Peculiar dibujos o lenguaje en el 
material escolar

• Tiene tatuaje usado por los 
miembros de la pandilla 


