Concientización del Pandillerismo
Guía para Padres
Lo siguiente es una guía rápida para ayudar a los padres a ver los “síntomas”
de que su hijo puede estar involucrado en pandillas. Esta información pueden
ser señales del pandillerismo.
Es importante que los padres estén al tanto de las actividades que hacen sus
hijos diariamente. Los padres también necesitan darse cuenta de señales que puedan indicar que su hijo
puede estar involucrado en pandillas. Cosas como la preferencia de música y la ropa son cosas comunes
que no indica pandillerismo. Aprenda lo básico sobre las pandillas dentro de su comunidad y pida ayuda
a tiempo para prevenir el pandillerismo. Comuníquese con personas de la escuela, representantes de la
ley, lideres en la comunidad o la iglesia para recibir más información o conseguir apoyo.

Advertencias que puedan indicar que su hijo esté involucrado en pandillas:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Admite que tiene “amigos” en pandillas pero niega ser miembro de la pandilla.
Muestra un interés particular en uno o dos colores pero no le gustan otro color.
Compra o se pone ropa de un color en particular o tiene que ponerse un logo en particular.
Tiene un interés particular en música, videos, películas, o sitios de internet dedicado al
pandillerismo.
Usa las manos de manera para comunicarse con sus amigos.
Tiene arte o símbolos de pandillas en los libros escolares, ropa, paredes, o hasta tatuajes.
Tiene moretes y cortadas inexplicables que pueden ser relacionados con peleas de pandillas,
especialmente en las manos.
Siempre carga dinero en cantidades inexplicable, tiene artículos nuevos como ropa, joyas, y/o
aparatos electrónicos caros.
Tiene un arma de cualquier tipo en su posesión.
No deja que sus padres vean lo que hacen en el internet como visitar sitios como Myspace y
Facebook o que le revisen el celular.
Esta en problemas en la escuela o ha sido contactado
por un representante de la ley, como un policía.
Empieza a exhibir comportamiento negativo como:
Alejándose de la familia o de actividades.
Deja de asistir o cumplir en la escuela.
Nunca sigue las reglas.
No llega a la casa a tiempo o se desvela afuera de la
casa.
Empieza a tener secretos y deja de comunicarse.
Sepa con quien sale su hijo.
Muestra uso de drogas y alcohol.
Utilice programas y actividades extraEmpieza a usar un estilo de hablar como los
curriculares.
pandilleros.
Este presente en la vida de su hijo y pase
tiempo de calidad con su hijo.
Para emergencias llame al 911

Everett Police Department
Crime Prevention Unit
425-257-7497
crimeprevention@everettwa.gov
www.EverettPolice.org

09-10

EVERETTWASHINGTONUSA

