
Guía Para La Prevención de Pandillas del 
Condado de Fairfax 

Como padre de familia o adulto en la comunidad, usted tiene 
un papel importante que desempeñar en la protección de los 
niños contra el daño, incluyendo prevenirlos de unirse a una 
pandilla o participar en actividades de pandillas.

El uso de esta herramienta le ayudara a bregar con temas 
difíciles de conversación pero que todos necesitamos tener 
con nuestros jóvenes.

Todos estamos juntos en esto.

Para obtener más herramientas y recursos, 
siga  en Facebook.



Para obtener más herramientas y recursos, siga @LaCentralFairfax en Facebook.

Pandillas en el Condado de Fairfax
¿Qué es una pandilla?
Una pandilla es un grupo de personas que usa un nombre de grupo distintivo y se involucran en actividades ilegales. 
Los crímenes entre pandillas pueden incluir tráfico de drogas, robo, asalto, violación, prostitución y asesinato. Estas 
pandillas les roban a los niños y niñas la oportunidad de tener un buen futuro.

¿Hay pandillas en el Condado de Fairfax?
Sí. Las pandillas operan en miles de comunidades en todo Estados 
Unidos, incluyendo muchos lugares en Virginia. El condado de Fairfax 
es uno de ellos. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax 
ha identificado más de 80 pandillas dentro de su jurisdicción.

Reclutamiento de Pandillas
Las pandillas comienzan a reclutar niños de tan solo 9 años. La mayoría 
de las veces reclutan niños, pero las niñas también pueden ser de 
interés. A nivel nacional, aproximadamente 1 de cada 10 pandilleros 
son mujeres.

¿Cómo las pandillas reclutan jóvenes?
Las pandillas les dicen a los jóvenes lo que quieren escuchar. 
Por ejemplo, les dicen a los niños que las pandillas:

• Los hará parte de una “familia.”

• Les dará mucho dinero y cosas “bonitas.”

• Los mantendrá a salvo de otras pandillas.

• Les ofrecerá diversión y emoción.

Además, las pandillas a menudo atraen a las niñas diciéndoles que 
son hermosas y a los niños que les gustaran más a las niñas si se unen 
a la pandilla.

¿Por qué los jóvenes se unen a las pandillas?
Los jóvenes a menudo se unen a pandillas para llenar la necesidad de ser amados 
y aceptados. Algunos pueden estar buscando dinero “fácil”, protección, excitación 
o aumentar su autoestima. Los amigos o familiares que ya son miembros de 
pandillas pueden alentarlos o presionarlos para que se unan.

Los jóvenes son más propensos a convertirse en miembros de 
pandillas cuando:

•  No se sienten conectados con los miembros de la familia, la comunidad, 
las escuelas, las iglesias u otras casas de culto.

•  Son testigos o son afectados por violencia en contra de otros familiares.

• No se sienten bien consigo mismos.

• No reciben apoyo positivo en el hogar o en la escuela.

• Tienen demasiado tiempo libre sin supervisión.

• Tienen dificultades para hacer amigos.

• Son acosados o intimidados.

• Carecen de habilidades para tomar buenas decisiones.

Trucos de Reclutamiento
Los jóvenes pueden ser reclutados sin 
saberlo. Por ejemplo, un miembro de 
la pandilla se convierte en “amigo” de 
un joven. La relación parece inocente 
al principio, pero muy pronto, el 
miembro de la pandilla presenta a 
los jóvenes a otros miembros de la 
pandilla. Estos miembros de la pandilla 
lentamente intentan hacer que la 
persona realice tareas ilegales. 
 
Esta es una de las razones por las que 
es sumamente importante hablar 
con los jóvenes acerca de lo que está 
sucediendo en sus vidas.

https://www.facebook.com/LaCentralFairfax


Para obtener más herramientas y recursos, siga @LaCentralFairfax en Facebook.

Prevención de Pandillas 
¿Cómo puedo ayudar a mantener a los 
niños fuera de las pandillas?
La mejor manera de evitar que los niños y niñas se 
unan a una pandilla es proporcionándoles apoyo y 
ofreciendo actividades alternativas. Es menos probable 
que los niños se unan a las pandillas si usted:

•  Los inscribe en actividades grupales positivas que 
disfruten como clubes y deportes.

•  Planea actividades familiares tan simples como una 
comida en familia, una caminata, o una excursión al 
centro comunitario.

• Conoce a sus amigos y a los padres de esos amigos.

• Establece y aplica límites.

•  Se asegura de que entiendan que usted está en contra 
de las pandillas.

• Escucha sus inquietudes.

• Les enseña a tomar buenas decisiones.

Signos de Participación en Pandillas
Estas acciones sugieren que un niño puede estar 
involucrado con una pandilla:

•  Desarrolla una mala actitud hacia la familia, la escuela 
y las autoridades.

•  Cambia de amigos y pasa tiempo con personas que 
no son buena influencia.

• De repente tiene más dinero o cosas materiales.

• Presenta una caída en las calificaciones escolares.

• Permanece fuera del hogar más tarde de lo habitual.

• Demanda más privacidad de lo normal.

•  Utiliza un nuevo apodo, usa palabras jerga inusuales, 
nuevas señales de mano, o grafiti de pandillas 
(dibujados en carpetas, libros, etc.).

•  Consigue tatuajes, líneas de afeitado en las cejas, 
o usa ropa de un solo color o estilo.

• Carga objetos que puedan ser utilizados como armas.

¿Cuál es la mejor manera de hablar con 
un niño sobre temas relacionados con 
pandillas?
Lo más importante que puede hacer es ser un oyente 
bueno y activo. Ser oyente activo significa que:

•  Haga preguntas abiertas como “¿Qué pasó?” En lugar 
de preguntas que pueden responderse con un “sí” o 
un “no”.

•  Repita o reafirme lo que el niño dijo. Esto muestra 
que está escuchando y ayuda a asegurarse de que 
haya entendido correctamente.

•  Después de repetir o reafirmar lo escuchado, 
pregunté: “¿Entendí bien?” o “¿Es eso lo que quisiste 
decir?”

•  Asegúreles que lo que está pensando o sintiendo 
es normal, incluso si usted no está de acuerdo con 
su opinión.

•  Utilice declaraciones “Yo” en lugar de “Tu”. Por 
ejemplo, diga: “Me preocupa que seas ...” en lugar de 
“No deberías estar...”

https://www.facebook.com/LaCentralFairfax


Para obtener más herramientas y recursos, siga @LaCentralFairfax en Facebook.

Que hacer en caso de…
Ya sea que este interactuando con un niño o adolescente, usted puede hacer 
la diferencia como padre, tutor, o cualquier otro adulto en sus vidas. 
A continuación, se presentan ejemplos de situaciones que puede enfrentar 
y sugerencias sobre como mejor responder ante ellas. 

Situación: Observa que un joven o adolescente a su cargo tiene algo nuevo 
que usted no le compró, como un teléfono celular, un reloj, o ropa costosa 
o zapatillas de deporte. Además, cuando le pregunta ¿A dónde va?, le da una 
respuesta vaga como “Con amigos”, “Con mi novio(a)” o simplemente “Salir”. 

• PREGUNTE POR  más detalles. Pregunte: ¿Con qué amigos?, ¿A dónde irán?, ¿A qué 
hora regresarás? Comience una conversación con ellos para hacerles saber que no 
puede salir con “amigos” hasta que los haya conocido y obtenga su permiso. Establezca 
reglas sobre cuándo debe estar de regreso en casa y la necesidad de obtener permiso 
antes de hacer planes. 

• NO sacuda la cabeza y deje que salga sin haber obtenido más información. 

Situación: Se entera de que, en la escuela, un joven se salta las clases, no 
entrega sus tareas o se mete en peleas. Un administrador de la escuela, 
maestro, miembro familiar, vecino, amigo, o compañero de clase le dice que 
han visto al joven salir con miembros de una pandilla.  

• EXPLIQUE al joven o adolescente lo que escuchó. Pregunte: ¿Qué está pasando? 
Escuche lo que tenga que decir. Puede imponer sanciones, pero también ofrezca 
apoyo a sus necesidades, como actividades grupales más positivas en las que puedan 
participar. 

• NO le grite ni lo sermoneé. No solo imponga sanciones. Además, trate de no 
concentrarse en los problemas que le puede ocasionar, como el tener que tomar 
tiempo libre del trabajo para ir a una reunión escolar. 

Situación: Le preocupa que un joven o adolescente a su cargo esté saliendo 
con personas de mala influencia que los conducen en la dirección equivocada. 
Trabaja largas horas y no puede supervisarlos hasta que regresa a casa a las 8 
p.m. 

• HABLE con los jóvenes o adolescentes sobre las actividades que les interesan. 
Encuentre actividades de grupo para después de la escuela y los fines de semana 
que coincidan con sus intereses y a los cuales los pueda inscribir. Las opciones 
incluyen clubes después de la escuela, equipos de fútbol, grupos de jóvenes de la 
iglesia, programas de centros recreativos y más. Que un miembro de la familia o adulto 
de confianza recoja al joven cuando finalice su actividad. De otra forma, si se les deja 
que regresen a casa solos pueden encontrarse con personas con las que no quiere 
que salga. 

• NO sermoneé al joven o adolescente sobre los peligros de las pandillas, su necesidad 
de ser responsable y su selección de amigos.

https://www.facebook.com/LaCentralFairfax


Mitos y Hechos de las Pandillas 
Los jóvenes son reclutados por pandillas, o los encuentran interesantes, basados en muchas cosas que no son 
ciertas. Estas son algunas formas en las que puede responder cuando hablas con ellos sobre pandillas.

MITO HECHO

La pandilla me mantendrá 
a salvo.

Usted estará más en riesgo de encarcelamiento, violencia 
de pandillas rivales, o incluso luchando en su propia pandilla 
sobre el dinero y el poder. A muchas personas se les ataca por 
cosas que parecen pequeñas, como decir algo que se 
toma como un insulto. 

Una pandilla me dará 
una vida mejor, porque 
obtendré dinero y cosas 
bonitas.

El dinero que obtenga no durará mucho. Vivirá con el temor 
constante de que lo atrapen, es más probable que termine en la 
cárcel y reducirá sus posibilidades de conseguir futuros trabajos.  

En una pandilla alguien 
siempre cuidará mi espalda.

A los miembros de las pandillas lo que más les importa es el 
dinero, no la lealtad. Será amigo siempre y cuando sea útil 
para ellos. Ellos fácilmente lo culparán para evitar meterse en 
problemas ellos mismos, porque pueden reclutar a alguien 
nuevo para reemplazarlo. 

La vida de pandillas es 
emocionante.

Usted estará mirando por encima de su hombro por temor 
a ser atrapado, herido, o asesinado.

Para Más Ayuda 
El Condado de Fairfax y otros programas regionales ofrecen muchas maneras de aprender más acerca de 
cómo hablar con los jóvenes, enseñarles cómo tomar buenas decisiones y evitar que se unan a las pandillas.   
Éstos incluyen:

• Página para la Prevención de Pandillas del Condado de Fairfax: fairfaxcounty.gov/gangprevention

• Línea directa de asistencia del Condado de Fairfax para la Prevención de Pandillas: 1-866-914-GANG (4264)

• Programa de Intervención, Prevención y Educación del Servicio Familiar del Norte de Virginia: 571-748-2549

• Grupo de Tarea Antipandilla del Norte de Virginia: 703-GET-HELP (438-4357)

• Oficina de Seguridad y Bienestar estudiantil de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax: 571-423-4270

• Campaña 3 Para Tener Éxito del Condado de Fairfax: fairfaxcounty.gov/health-humanservices/3-succeed

 
Para una lista de recursos más extensa, visite: fairfaxcounty.gov/gangprevention/resources.

El Condado de Fairfax está comprometido con la no discriminación por motivos de discapacidad en todos los programas, 
servicios y actividades del Condado. Para más información, llame al  703-246-2901, ext: 771.

          en Facebook
Para obtener más herramientas y recursos que lo ayuden a marcar 
la diferencia en la vida de una persona joven, siga @LaCentralFairfax 
en Facebook — su guía de recursos para la comunidad.
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