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¡Prevención es la clave!
La prevención es la clave para controlar la actividad 
de pandillaje. Los padres deben estar atentos a 
cambios de conducta tales como:
 • Absentismo escolar
 • Califi caciones bajas
 • Cambio de amistades
 • Horas inoportunas 
 • Graffi ti en sus pertenencias

Mantenga ocupado
a su hijo:
Jóvenes perdiendo el tiempo después de clases o 
reuniéndose en esquinas, propiciando el pandillaje. 
Una de las soluciones es encontrar lugares en donde 
se ofrezcan programas organizados y supervisados.
 • La escuela a donde asiste su hijo
 • Boy/Girl Scouts of America
 • Departamento de Parques y Recreo
 • Programas de Servicios Juveniles
 • Puestos de Exploradores del Cumplimiento  
  de la Ley
 • Programas de voluntarios

Los interventores de 
pandillas de UISD…
Ofrecen un enfoque activo en la prevención, 
intervención y eliminación de actividad de pandillaje 
al trabajar en colaboración con:
 • Administradores escolares y empleados 
 • Padres de familia 
 • Cortes locales 
 • Departamento Juvenil 
 • Ofi cina del fi scal del distrito/condado 
 • Proveedores de servicios juveniles 
 • Programas comunitarios/de voluntarios 
 • Ofi ciales del cumplimiento de la ley

Es política de United I.S.D. no discriminar en base a raza, color, nacionalidad, sexo o
discapacidad en sus programas, servicios o actividades como lo requiere el Título VI de la 
Ley de Derechos Civiles de 1964, según su enmienda; el Título IX de las Enmiendas a la 
Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según su enmienda.

PANDILLAS...
PARA SU INFORMACIÓN

“Trabajando unidos
para crear una zona libre

de pandillas”

United Independent School District
Departamento de Relaciones

Estudiantiles/Gestión Disciplinaria
201 Lindenwood Dr., Laredo, Texas 78045

Teléfono: (956) 473-6460 • Fax: (956) 473-6413

Denuncie la actividad de pandillaje
Interventores de Pandillas
Teléfono: (956) 473-6460

Departmento de Policía de UISD
Teléfono: (956) 473- 6361

Crime Stoppers de UISD
Teléfono: (956) 285-8473

Equipo del Orden Juvenil
Teléfono: (956) 795-3143

Departamento del Alguacil de Laredo
Teléfono: (956) 523-4517

Código del Orden (Graffi ti)
Teléfono: (956) 795-2675
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¿Qué es una pandilla?
Tres personas o más que tengan en común un signo o 
símbolo de identificación o liderazgo identificable que 
continua o regularmente se asocian en la perpetración 
de actividades criminales.
Código Penal de Texas 71.01

¿Por qué los estudiantes se
unen a las pandillas?
Con frecuencia, los padres no disuaden a los  
estudiantes a no involucrarse con pandillas. Los padres 
no se dan cuenta de que sus hijos participan en  
actividades de pandillaje. Otras razones incluyen:
 • La emoción de perpetrar actividades de pandillaje
 • Presión social
 • Atención / para sentirse “parte de”
 • Beneficio financiero
 • Tradición familiar
 • Protección
 • Falta de información sobre los peligros de estar 
  involucrado en una pandilla

¿Cómo identificar a los miembros
de pandillas?
Los miembros de pandillas exhiben tatuajes, joyería,  
visten de forma que identifique a una pandilla en 
particular y con frecuencia admiten abiertamente 
pertenecer a alguna. Sus pertenencias personales a 
menudo son cubiertas con graffiti y portan los símbolos 
de la pandilla. Los miembros de pandillas hacen gestos 
con sus manos y dedos que identifican a su pandilla.  
Muchas personas que están al margen de participar 
en una pandilla están renuentes a identificarse como 

miembros de dicha organización. Usualmente  
comentan que sus amigos son pandilleros, pero ellos 
no. Sin embargo, los miembros de las pandillas rivales 
no hacen distinción entre los miembros de una pandilla 
y sus compañeros.

Vestuario:
Una forma de vestir no significa necesariamente  
que una persona esté involucrado en actividad de  
pandillaje. Tome en cuenta que algunos miembros  
de pandillas optan por una forma de vestir más  
conservadora. Sin embargo, un cambio drástico en la 
forma de vestir podría indicar su participación en  
pandillas. Los padres deben tomar un tiempo para 
hablar con sus hijos sobre su actividad fuera de casa. 
Algunas cosas en las que hay que poner atención  
son las prendas de vestir holgadas, ciertos cortes de 
cabello, hebillas con iniciales de pandillas o el uso de 
prendas de vestir de un color en particular. Muchas 
veces los adolescentes adoptan un estilo de vestir  
para sentirse “en onda”. Sin embargo, si esto asemeja 
la forma de vestir de una pandilla, su hijo podría  
convertirse en presa de la violencia entre pandillas.

El precio de pertenecer
a una pandilla:

Pertenecer a una pandilla, aunque solo sea una etapa 
para algunos jóvenes, definirá el futuro de la persona. 
Todos los niveles de educación formal están descarta-
dos porque difieren de los objetivos de las pandillas. 
Los pandilleros que no son asesinados o heridos de 
gravedad con frecuencia desarrollan patrones de con-
sumo de alcohol y narcóticos, además de un extenso 
historial policíaco que limitará sus oportunidades de 
empleo.

Qué hacer:
Involúcrese, manténgase alerta

y adopte una postura.
Los vecindarios que se mantienen unidos para detener 
la criminalidad y la violencia controlará el poder de 
una pandilla para difundir el miedo y la intimidación. 
El primer paso y el más importante es conocer a  
las pandillas, los miembros de las mismas y las  
actividades que realizan. Conozca a las personas que se 
juntan con su hijo. Los ciudadanos que cuentan con un 
conocimiento básico pueden evitar que sus hijos o su 
vecindario se conviertan en víctimas de la actividad de  
pandillaje. Cuando ocurran incidentes, coopere con las 
autoridades.

Algunos de los símbolos y colores 
que debe conocer:

LA VERDAD SOBRE 
LAS PANDILLAS
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Black
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Purple
Black

Blue
Black
Red

Black
Blue


