INFORMACIÓN BÁSICA DE PANDILLAS CRIMINALES

Muchos padres asumen equivocadamente que si sus hijos no se visten
como miembros típicos de una pandilla entonces no están involucrados
con ellas. Hable con sus hijos acerca de los peligros y consecuencias de
verse involucrados con pandillas.

Incluyen también el llegar tarde a casa, cambio de amigos, consumo de
alcohol y drogas, posesión de dinero o artículos que un padre no puede
explicar. El involucramiento de su hijo con un grupo de amigos con conductas
criminales puede ser otra señal. Algunos miembros de pandillas inventan
señales con las manos para comunicarse con otros miembros. El uso de
dichas señales debe alertar a los padres y cuidadores por posible asociación
con pandillas.

PARAFERNALIA DE PANDILLAS

INTRODUCCIÓN

ROPA:

Esta información le ayudará a determinar si un joven que está bajo su
cuidado está en riesgo de asociarse o participar en actividades de
pandillas. En este folleto se explican los indicadores de la participación
en pandillas, los cuales pueden presentarse en una variedad de
jóvenes. Si usted observa más de un indicador, entonces debe hablar
sobre su preocupación con la persona y buscar ayuda.

El estilo muestra el grupo con el que los jóvenes están asociados. El color
particular, el tipo de ropa, sombreros o la manera en que se pone la ropa puede
ser una señal de advertencia. Busque los símbolos, mensajes, graffiti o nombres
de pandillas escritos o bordados en chaquetas, pantalones, zapatos o gorras.

¿QUÉ ES UNA PANDILLA?

Varios colores pueden ser señales de asociación con pandillas. El rojo puede usarse
para mostrar asociación con los Bloods o las pandillas hispanas de la prisión del
norte de California. Puede usarse el azul para mostrar una asociación a los Crips o a
las pandillas hispanas de la prisión del sur de California. Las pandillas asiáticas por
lo general usan el color amarillo. El color negro puede ser usado por una variedad
de pandillas asociadas con jóvenes. Algunas pandillas hispanas, pandillas de la
supremacía de blancos y algunas pandillas de “heavy metal” también visten de
negro.

Una pandilla es un grupo de tres o más personas que se asocian, tienen
una identidad común y se ven involucrados en actividades criminales. La
pandilla puede usar un nombre, color, estilo de vestimenta, tatuajes u
otros elementos para identificarse. Una pandilla puede o no reclamar el
control sobre cierto territorio o comunidad. Los miembros de pandillas
incluyen a hombres y mujeres de todas las edades, razas y origen étnico.

¿POR QUÉ LAS PERSONAS ENTRAN A
PANDILLAS?
Existen muchas razones por las cuales las personas entran a pandillas.
Atención, ser parte de algo, emoción, presión de compañeros, protección
y ganancias financieras son sólo algunas. En ciertas familias, pertenecer a
una pandilla es una tradición. Otras personas entran a pandillas porque
piensan que están a la moda. Muchos jóvenes no se dan cuenta de los
riesgos, consecuencias y peligros de participar en pandillas.
Los padres tal vez no están conscientes de la participación de sus hijos en
pandillas. Los padres deben discutir sobre el asunto con sus hijos y poner
freno a cualquier asociación con pandillas desde una edad temprana.

SEÑALES DE ASOCIACIÓN CON
PANDILLAS
Cambios repentinos de actitud en niños y adolescentes, como una baja
en las calificaciones, ausentismo, graffiti en su habitación, carpetas o
ropa, vestimenta de un color o estilo específico.

COLORES:

GRAFFITI:
El graffiti aparece en libros, carteles, paredes de la habitación, el interior de
vehículos, puertas y muebles. Primero debe hablar de cualquier graffiti que
encuentre con su hijo, después quitarlo. El graffiti puede ser el nombre de un
miembro de la pandilla o el nombre de la pandilla. Pueden incluir
sobrenombres de los miembros, números romanos o ser una declaración de
lealtad a una pandilla en particular. El graffiti de pandillas hispanas con
frecuencia utiliza letras mayúsculas exagerada o puestas al revés.

JOYERÍA

EFECTOS DE LA PARTICIPACIÓN

Se pueden usar accesorios para expresar la asociación con pandillas y éstos
pueden ser caros o no. Los más comunes son las hebillas de los cintos,
collares, cadenas, aretes, agujetas de zapatos y anillos. Algunos miembros de
pandillas usan aretes de dados para mostrar el grupo al que pertenecen. Otros
pueden vestir cierto color de aretes para mostrar su asociación.

Las pandillas son un problema terrible en la sociedad. Los familiares
deben preocuparse por su seguridad y por la de sus hijos. Los amigos
que se rehúsan a estar en una pandilla pueden estar en riesgo por su
rechazo. Por lo general, estos amigos suelen ser rechazados por sus
amigos pandilleros.

FOTOGRAFÍAS:

Los padres pueden verse sujetos a grandes cargos por servicios
legales, tratamiento médico, cárcel y restitución a las víctimas. El
joven involucrado con la pandilla puede esperar ser arrestado y
enjuiciado por su actividad criminal. La mayoría de los padres no
están conscientes de que si un crimen está relacionado con pandillas,
el violador no sólo será enjuiciado por su crimen, también se les
puede aumentar los cargos por crímenes de pandilla. Si es culpable,
el joven puede esperar más tiempo en prisión, colocación fuera de
casa, fianzas, restitución de victimas, servicio comunitario y otras
condiciones muy restrictivas de libertad condicional.

Las fotos de sus hijos con miembros de pandillas es un indicador claro. Estas
fotos pueden mostrar a los miembros haciendo señales con las manos, armas,
colores, estilos de ropa o mostrando dinero. Las fotografías pueden mostrar a
su hijo haciendo estos indicadores tan singulares.

ARMAS:
Las familias y la comunidad deben estar conscientes que los jóvenes
involucrados con pandillas comúnmente portan armas. Las armas pueden ser
bates de beisbol, fierros, cadenas, muñequeras con picos, un tubo, armas de
“artes marciales”, cuchillos, pistolas de aire y armas de fuego. Estos tipos de
armas han sido aprovechadas por jóvenes involucrados con pandillas en este
país.

CÓMO FUNCIONAN LAS PANDILLAS
Las pandillas viven de la intimidación y la publicidad. La violencia es común en
pandillas y se usa para mantener el estatus. Las pandillas dependen de la
participación individual y en grupo. Un individuo será presionado por el resto de
la pandilla para mantener su estatus.
Los grupos legítimos eligen a un líder. El liderazgo de una pandilla por lo
general depende de quién es el más fuerte o quién tiene acceso a las armas o
dinero. También puede basarse en quién tiene las mejores habilidades para lo
que la pandilla quiere hacer en ese momento. Un buen peleador podría ser el
líder la noche en que van a pelear, y un buen ladrón la noche en que van a
robar.
Las pandillas tienen un nombre o una identidad común. El nombre por lo
general proviene de su ciudad, calle, un área o el código telefónico de su área,
proyecto de vivienda, bandas de rock, cultos o creencias personales de sus
miembros. El nombre es una identidad importante para la pandilla. Los
miembros pueden tener sobrenombres (apodos) también. El apodo puede ser
elegido por los demás miembros o él mismo. El nombre por lo general tiene
que ver con la personalidad del miembro (real o percibida) o se relaciona con
algunas características físicas o mentales.

QUÉ ES LO QUE HACEN LAS PANDILLAS
Las pandillas se diferencian de otros grupos ya que éstas realizan
actividades criminales. Los miembros de la pandilla cometen una
variedad de crímenes. Esto incluye robos, asaltos, agresiones,
violaciones, incendios, intimidación de testigos, delitos de armas y
narcóticos.
El graffiti probablemente sea el crimen más común y visible. Las
pandillas usan el graffiti para hacerle saber a la comunidad que
existen, para marcar su territorio, para dejar mensajes de la pandilla o
para retar a otras pandillas. El graffiti no es sólo un crimen de ocio,
sino que es una gran fuente de información.
Los miembros de pandillas buscan conflictos violentos. Esto incluye
asesinatos, agresiones con armas mortales por lesiones y tiroteos. La
violencia por parte de pandillas por lo general es contra víctimas
inocentes. En 2003, casi 9 de 10 víctimas de violencia relacionada
con pandillas no eran pandilleros. Estos crímenes son cometidos con
fines económicos o para ganar reputación.

Recursos de
Internet
California Gang Investigators Associations:
www.cgaonline.org
California District Attorneys Association:
www.cdaa.org

YUBA COUNTY SHERIFF’S
DEPARTMENT
Las pandillas ya no son sólo problema de las
grandes ciudades; es hora de actuar.

Las pandillas en

National Crime Prevention Council:
www.weprevent.org

nuestras escuelas,

Office of the Attorney General:
www.safestate.org

vecindarios,

Official California Legislative Information:
www.leginfo.ca.gov
Search Institute's 40 Developmental Assets:
www.search-institute.org/assets/

comunidades y en la
vida de nuestros hijos.

U.S Department of Juvenile Justice:
www.ojjdp.ncjrs.org
Tattoo Removal: www.tatooremoval.org

Prevención
Usted no necesita ser un experto en pandillas. Estar
consciente es la clave para detener esta actividad, ya que
muchos padres no saben que sus hijos participan en pandillas.
La mayoría de los jóvenes son renuentes a discutir con sus
padres. Es por eso que la comunidad debe aprender a
reconocer las señales de las actividades en pandillas para
tomar las medidas necesarias.
El primer paso es reconocer que existe el problema de
pandillerismo. Las personas que reconocen el problema están
mejor preparadas para abordar el problema con sus hijos y
para evitar convertirse en víctimas de crímenes de pandillas.
Las comunidades deben reconocer el problema y trabajar
unidos para aportar soluciones. Las actividades estructuradas
para después de la escuela, el empleo, los premios por buenas
calificaciones, la comunicación comunitaria y las actividades
deportivas ayudan a reducir las actividades de pandillas.
Trabajar con escuelas y oficiales ayuda a eliminar el
anonimato que permite a las pandillas crecer. Siempre que
ocurran actividades de graffiti en su comunidad, repórtelas a la
policía. Una vez que sea documentado, quítelo de inmediato.
Si usted deja que su comunidad luzca como barrio peligroso,
ésta se convertirá en uno.

Recursos locales
YUBA COUNTY SHERIFF’S DEPT.

EMERGENCY:

911

NON-EMERGENCY:

(530) 749-7777

GRAFFITI TIP HOTLINE:

(530) 749-7777

NET-5 DRUG TIP HOTLINE:

(530) 674-2725

GANG UNIT:

(530) 749-7307

GANG UNIT:

(530) 749-7308

VICTIM WITNESS:

(530) 741-6275

YUBA COUNTY PROBATION DEPT.

(530) 749-7550

YUBA SUTTER MENTAL HEALTH

(530) 673-8255

JUVENILE HALL CAMP SINGER

(530) 741-6371

Es mejor que deje el trabajo de hacer cumplir la ley y tratar con
los pandilleros a personas que están capacitadas para
situaciones peligrosas. Siempre reporte un crimen tan pronto
como ocurra. Participe en grupos como Neighborhood Watch
(vigilancia del vecindario). Coopere con la policía, los oficiales
de la corte y de libertad condicional para que los miembros de
pandillas se hagan responsab
les de sus actos.

Yuba County Sheriff’s Department:

http://sheriff.co.yuba.ca.us/

Una comunidad que está dedicada a detener este tipo de
actividades le hará difícil la existencia a las pandillas.

Steven L. Durfor, Sheriff-Coroner
Yuba County Sheriff’s
Department
215 5th St. Marysville Ca
Main Phone: 530-749-7777
Website:
http://sheriff.co.yuba.ca.us/

Yuba County Sheriff’s
Department
LÍNEA DE ATENCIÓN
(530) 749-7777

El tiempo en prisión es una dura realidad que los jóvenes en
pandillas ignoran cuando están involucrados en actividades
delictivas. Perder vidas de jóvenes por la violencia entre pandillas
nunca pasa por la mente de alguien hasta que ya es demasiado
tarde.

Construllendo una segura comunidad

