
Departamento de Policía   

del  

Condado de Prince William 

 www.police.pwcgov.org 

Departamento de Policía  del 

Condado de Prince William 

703-792-6500 

Crime Prevention Unit 

                    (Unidad de Prevención de Crimen)                   

                 703-792-7270 

Recursos 

Gang Response Intervention  

Team (G.R.I.T)    

(Equipo de Intervención contra las Pandillas)  

   www.pwcgov.org/gangprevention 

 

Northern VA Regional Gang 

Task Force 

www.preventgangsnova.org 

 

National Gang Center 

CONSEJOS PARA 

MANTENER SU COMUNIDAD  

SIN PANDILLAS 

 Participe en organizaciones             

comunitarias que promuevan         

actividades positivas para los          

jóvenes.  

 Sea una influencia positiva para 

sus hijos. 

 Participe en el programa de  

 vigilancia de su vecindario y si 

no existe considere iniciar uno. 

 Reporte cualquier actividad           

sospechosa al Departamento de    

Policía. 

 Reporte a la policía actos de  

grafiti y remuévalos después de 

que un oficial los haya              

documentado.   

información 

sobre las 

pandillas  



Muchas comunidades tienen problemas serios con 
las pandillas.  Afortunadamente en Prince William 
nuestro problema no es grave, sin embargo, estas 
llevan consigo dificultades dondequiera que se              
encuentran. Las pandillas pueden causar temor, 
destruir propiedades, amenazar a los residentes y 
perjudicar la actividad comercial.   
Necesitamos una comunidad activa que participe e 
implemente los procedimientos específicos que 
están usando las escuelas,  la policía especial y    
judicial para controlar y disminuir el problema de 
las pandillas en nuestro condado. 
Su ayuda como padre es vital para reducir las    
pandillas y para disminuir los problemas              
relacionados con las mismas.  Lo más importante es 
que puede evitar que sus hijos se incorporen a 
ellas. 

¿POR QUÉ LOS JÓVENES SE UNEN                                

A LAS PANDILLAS? 

Los jóvenes desde muy temprana edad (nueve o diez 
años) se unen a las pandillas por motivos que para 
ellos parecen razonables, aunque no lo son para los 
adultos. Ellos dan razones como: 

 Para pertenecer a un grupo 
 Por la aventura o emoción 
 Para recibir protección 
 Para ganar dinero     
 Para estar con amigos 

INDICIOS DE PARTICIPACÓN EN PANDILLAS 

 Se aparta de las actividades familiares  

 Baja la asistencia, el comportamiento y el      

rendimiento escolar  

 Llega tarde a la casa y sin dar una explicación 

adecuada 

 Tiene un comportamiento agresivo y            

desafiante 

 Usa ropa con colores o emblemas específicos 

 Usa gestos y apretones de manos diferentes  

para comunicarse con sus amigos 

 Pone símbolos de pandillas en las paredes,       

en los libros o en la ropa 

 Se aleja de viejos y buenos amigos 

 Tiene opiniones negativas de la policía o       

adultos en posiciones de autoridad 

 Tiene dinero y o bienes sin explicación 

 Aparece con lesiones físicas que no fueron    

causadas accidentalmente 

 Tiene el deseo de mantener sus actividades      

en secreto 

 Tiene interés en poseer armas  

 Tiene interés en música, videos y películas      

que promueven la cultura de las pandillas 

 Usted sospecha el uso de drogas 

EJERZA ACTIVAMENTE SU FUNCIÓN  
DE PADRE O MADRE 

 
Muchos miembros de pandillas dicen que se      
unieron a las mismas porque estas les ofrecieron 
una sensación de apoyo, protección,  pertenencia y  
propósito –todas estas cosas son las que usted   
como padre o madre debe proveerles. 
Es probable que mientras más satisfaga usted estas 
necesidades, las pandillas sean menos atractivas 
para ellos.  A continuación, le damos algunas       
sugerencias: 

 Hable y escuche a sus hijos. 

 Dedíquele  tiempo a cada uno por separado 

 Valore la educación de sus hijos y anímelos a 

que hagan lo mejor que puedan.  Interésese en 

su educación y en sus calificaciones. 

 Ayude a sus hijos a identificar héroes y modelos 

a seguir en su comunidad. 

 Enséñeles con su ejemplo.  No sea de los padres 

que dicen “¡haz lo que digo, pero no lo que    

hago!” 

 Haga todo lo posible para que sus hijos           

participen en actividades extracurriculares  

        estructuradas y supervisadas. 

  Haláguelos y aliéntelos para que hagan lo mejor 

que puedan. 

  ¿QUÉ HACER PARA EVITAR QUE SU HIJO 

SE INTEGRE A UNA PANDILLA?  

 

 Conozca a los amigos de sus hijos y a sus padres. 

 Hable con sus hijos acerca de cómo afrontar las 

presiones de sus amigos.  

 Ponga atención a los cambios de                      

comportamiento. 

 Establézcales límites firmes. 


