Recursos locales

¿Quienes se unen a las pandillas y por qué?

211info es una línea de ayuda que ofrece información y
referencia para servicios locales tales como programas de
crianza de los hijos y proveedores de ayuda cuando hay
abuso de drogas. Marque 2-1-1.
Boys & Girls Clubs of Southwest Washington es un lugar
divertido y seguro para los niños del 1er al 12vo grado,
para que asistan después de clases regulares por sólo $20
al año. Llame al 360-313-5670.
Vancouver PAL ofrece opciones a bajo costo para después
de la escuela a jóvenes, que incluyen el boxeo, football,
baloncesto y programas de lectura y escritura. Llame al
360-487-7487.
Vancouver–Clark Parks & Recreation ofrece programas de
enriquecimiento durante todo el año para niños de todas
las edades. Hay becas disponibles para los jóvenes. Llame
al 360-487-8311.
Clark County Mentoring Round Table provee información
sobre programas locales de mentores .Llame al 360-8918382 o visite www.clarkcountymentoring.com.
Sea Mar provee servicios médicos, dentales, servicios de
salud mental y ahora está recibiendo referencia para jóvenes involucrados en pandillas,. Llame al 360-566-4432.

Es más probable que los jóvenes consideren afiliarse a una pandilla entre las edades de 12 y 14 años; sin
embargo, los niños también pueden ser atraídos a las pandillas a edades más tempranas. Los varones
son más propensos a unirse a pandillas que las niñas, pero aún así existe un número significativo de
niñas que se unen a las pandillas. De hecho, de 601 estudiantes del Condado de Clark que reportaron
estar afiliados a pandillas, en la Encuesta Juventud Sana del 2010, 38% eran niñas. Los niños que corren
mayor riesgo son aquellos que tienen dificultades en la escuela, falta de supervision de sus padres, los
que usan alcohol u otras drogas o los que tienen la tendencia de seguir a los demás.

Guía para los Padres

Pandillas
Juveniles

en el Condado de Clark

La adolecencia es la etapa en la cual los niños comienzan a definir sus propias identidades. Durante este
tiempo,muchos buscan nuevos grupos de amigos para así ganar aceptación. Para agunos, las pandillas
pueden suplir esta necesidad. Las pandillas también pueden proveer estructura, dinero, comida, actividades, compañerismo y hasta amor, — cosas que pueden estar haciendo falta en otras áreas de la vida
del niño. Los niños no corren a las pandillas — ellos corren de otras cosas y encuentran a las pandillas.
Los padres pueden ayudar a prevenir el involucramiento en pandillas asegurándose que las necesidades
de sus niños están siendo suplidas de otra manera.

¿Involucrado en una pandilla? ¿Cómo puede usted saberlo?
Un joven que se está involucrando con una pandilla puede demostrar los siquienes comportamientos:

Cambios negativos en el comportamiento:

Señales de alerta adicionales:

►

Alejamiento de la familia y actividades familiares.

►

►

Incremento en el ausentismo de la escuela o de disciplina escolar.

Interés inusual en uno o dos colores de ropa o una
marca de ropa o logo en particular.

►

Interés en música o películas relacionadas con
pandillas.

►

Dibujo tipo-pandilla o símbolos de pandilla en los
libros escolares, ropa, cuadernos o en las paredes.

►

Alejamiento de viejos amigos y formación de un
nuevo grupo de amigos que usan los mismos colores, números y símbolos.

Eliminación de Tatuajes: Está disponible a través de
“Project Erase” en Portland por $25 cada visita. Llame al
503-535-3902 para solicitar servicio.

►

Disminución del desempeño en la escuela.

►

Quedarse en la calle tarde sin razón alguna.

www.nwgangs.com es un sitio del internet con información sobre pandillas locales.

►

Deseo inusual de guardar secretos.

►

Comportamiento contencioso incluyendo falta de
respeto a los padres y autoridades escolares.

►

Repentina actitud negativa hacia la policía.

►

►

Cambios de actitud hacia actividades usuales inclusive
escuela, iglesia o deportes.

Uso de señales de mano inusual para comunicarsecon amigos.

►

Cambio repentino en el estilo de vestir.

►

Posesión de arma de fuego u otras armas .

►

Suspecha de uso de drogas o alcohol.

►

Lesiones inexplicables, tales como haber recibido
un a paliza o lesiones en la mano o los nudillos por
causa de una pelea.

►

Dinero en efectivo sin explicación, o artícu los
tales como ropa, joyería o celulares, etc.

Safe Communities Task Force: Grupo para
la Seguridad de la Comunidad que coordina
la prevención de pandillas e intervención en
el Condado de Clark incluyendo presentación
sobre pandillas. Llame al 360-600-4143 o
visite safecommunitiestaskforce.org
Todos los Departamentos de Policía locales
inclusive lel Departamento de Policía de
Vancouver (360-487-7400) y la Oficina del
Sheriff del Condado de Clark (360-397-2000).

Identificadores comunes
Pandillas usan colores comunes, números y símbolos para
identificar a miembros de su grupo. Los padres deben estar
al tanto de estos identificadores ya que proveen los
primeros indicios de una participación en una pandilla.
Los padres NO deberían hacer conclusiones sobre una participación en una pandilla cuando se basa en sólo un indicador. Entre la juventud está de moda llevar ropa al estilo
pandillero que cambia constantemente. Ahora bien, por
razones de seguridad, se debería disuadir a jóvenes no
involucrados con pandillas a vestir prendas que podrían
interpretarse como pertenecientes a pandillas.

Pandillas locales

Qué pueden hacer los padres

Norteños: Pandilla callejera de origen californiano asociada con
la pandilla de prisión de Nuestra Familia. Los rivales son los
Sureños.
► Bandanas rojas y ropa roja o ropa de equipos tales como de
los Blazers o de los 49ers.
►
►
►

Letra “N” o “ene” y el número 14 (puede ser X4 o XIV)
“Ave de la Huelga” (en inglés: Huelga Bird, también un símbolo del Movimiento de Trabajadores del Campo).
Puede que tachen cualquier “S” o “13” para señalar falta de
respeto hacia los Sureños.

Letras “S”, “M”, o “eme”

►

Número 13 (para la “M”, tal vez X3 o XIII)
Puede que escriban al revés la letra “N” como señal de falta
de respeto hacia los Norteños

►

Afiliados locales de los Sureños incluyen a:
South Side Locos

18th Street

Fruit Valley Norteños

Mexican Vatos Sureños

Tepa 13

Brown Pride Locos

Florencia 13

Rosemere Varrio Norteños

Bloods: Pandilla callejera de origen californiano. Los rivales son
los Crips.

La fascinación por un color específico o negarse a llevar
otro color es un indicio que una persona joven pueda estar
involucrada en una pandilla. Las pandillas en Clark County
usan o el color rojo o el azul como su principal color. Estos
colores puede que los luzcan en cualquier cosa, de los
cordones de zapatos hasta la gorra o cualquier otro artículo
entre medio.

►

Bandana y ropa roja

►

Gorros de los “Boston Red Sox” (por la letra B)

►

Estrellas de cinco puntas, horcas con la punta hacia abajo

►

Puede que se tache la letra C cuando se escribe el nombre

►

Pintadas incluyen “CK” que significa “Matador de un Crip”

Símbolos comunes incluyen a estrellas, coronas, horcas y
tres puntos en un triángulo. Números comunes incluyen el
13, 14, y el 18 y puede estar escritos de diferentes
maneras. Por ejemplo, el número 13 podría estar escrito
como un 13, XIII, X3 o incluso con un punto por el “1” al
lado de tres puntos en un triángulo por el “3”. Playeras de
clubs deportivos con el número de una pandilla es una
manera popular que usa la juventud para representar a su
pandilla.

►

Afiliados locales de los Norteños incluyen a:

Colores:

Números y símbolos:

Sureños: Pandilla callejera de origen californiano asociada con
la pandilla de prisión de Mafia Mexicana. Rivales son los
Norteños.
► Bandana y ropa azul o ropa de equipos tales como los Cowboys
o Seahawks

“Bloods”.

Afiliados locales incluyen a los siguientes grupos:
Unthank Park Bloods

Woodlawn Park Bloods Carlson

Block Bloods

Wolfpack Bloods

Lincoln Park Bloods

West Side Piru

Grupos de Supremacía Blanca: Incluye a skinheads racistas,
neo-Nazis y grupos basados en prisiones tales como Aryan Brotherhood y European Kindred. Rivales son todos los grupos de raza
no blanca.
►
►

►
►

Iconos celtas, tales como tréboles y cruces
Usan iconos Nazi, tales como la cruz swastikas y el símbolo de
las tropas “SS”
Puede que adopte la mitología Nórdica, Odinismo
Números 666, 88 (significa HH = Heil Hitler), 23 (por W =
white), 100% (puro blanco)

Dónde buscar:

Grupos locales asociados con la Supremacía Blanca incluye a:

Colores de pandillas, números y símbolos pueden encontrarse en gorras, playeras, pantalones, cintos, perlas,
bisutería, zapatos, cordones de zapatos, tatuajes, playeras
deportivas, señas de manos, pintadas/graffiti, tareas,
cuadernos, dibujos, etc. Para evitar problemas en la escuela o con la Ley, las pandillas pueden que escondan su
afiliación de maneras creativas. Cambios inusuales en la
aparencia o una apariencia en grupo coordinada (tal como
tener a todo un grupo vestido con una playera blanca en el
mismo día) debería ser puesto en duda.

Hakenkreuz Skinheads

European Kindred

Bomber Boys (Skinheads)

Crips: Pandilla callejera de origen californiano. Rivales son los
►

Bandana y ropa azul

►

Estrella de seis puntas y horcas con punta hacia arriba

►

Puede que reemplazcan “ck” en palabras con “cc”.

►

Pintadas incluyen “BK” que signifca “Matador de un Blood”

Afiliados locales de los Crips incluyen a los siguientes grupos:
Courtyard Crips

Mafia Style Crips

Imperial Village Crips

Rolling 60's o 90’s

6 Deuce Diamonds

Kirby Blocc Crips

Otras Pandillas: Pandillas menos comunes en nuestra área, pero
a cuyos miembros se ve aquí incluyen a:
Gangster Disciples (Folk Nation)

The Brood

Latin Kings (People Nation)

Hoover Criminals

Vice Lords (People Nation)

Fresno Bulldogs

Háblenles a sus niños sobre pandillas.
Háganles saber que ustedes no toleran a pandillas y que no
quieren verlos ser heridos o arrestados.

Díganles a sus niños que NO:
►

Se asocien con ningún tipo de miembro de pandilla.

►

Pasen el tiempos en áreas en las que se congregan pandillas.

►

Asistan a fiestas patrocinadas por pandillas.
Usen señas de manos que puedan ser significativas parapandillas.
Lleven ropa que puedan ser significativas para pandillas.

►
►

Tomen una clase de crianza de los niños.
Los niños no vienen con instrucciones. Dispónganse a aprender sobre maneras de criar a sus niños en vez de aplicar los
mismos métodos con los que ustedes fueron criados.

Planéen tiempo de familia.
Encuentre el tiempo para estar con la familia, comiendo y
hacienda excursiones (incluso a parques y actividades locales), para mantener tradiciones familiares y organicen reuniones familiares para hablar sobre planes, sentimientos,
inquietudes y quejas.

Impongan límites firmes.
Niños y adolescentes necesitan saber claramente que se espera de ellos y el castigo que les espera si se comportan de
manera contraria. No rescate a sus niños de las consecuencias
que resultan de sus decisiones.

4 Corner Hustlers (People Nation)

Lleguen a conocer a los amigos de sus
niños y sus padres.

Grupos parecidos a una pandilla: Algunos jóvenes puede que se

Estén al tanto de lo que piensan sobre drogas, alcohol y
pandillas. Cuando niños comienzan a sentir la presión para
usar drogas o unirse a pandillas, suele ser por los amigos.

unan a grupos que se diferencian de las pandillas callejeras
“tradicionales”. Estos grupos suelen rechazar la etiqueta de “ser
una pandilla” pero puede que se involucren en actividades criminales, violentas y antisociales. Ejemplos incluyen a:
Insane Clown Posse/Juggalos, Tagger crews, Straight Edge

Háblenles a sus niños sobre maneras de
tratar la presión de grupo.
Ayúdenles a sus niños a practicar formas sencillas respecto a
cómo tratar la presión de grupo.

Encuentren actividades positivas.
Pintada norteña en pintura
roja con X4 (14).

Signo de mano que indica la
palabra “blood”.

3 puntos, muchas veces con
un punto en la otro mano,
para simbolizar el “13”.

Uso de la playera azul de
los Dodgers y bandana para
representar a los “Crips”.

Identificadores para los
“Juggalo” incluye la cara
pintada de payaso y hachas.

Actividades con niños de su edad son un medio importante
para mantener a la juventud fuera de problemas. Pueden
ayudarle a su niño a desarrollar una identidad y un sentido de
pertenencia que de otra manera encontraría uniéndose a una
pandilla.

