SEÑALES DE ADVERTENCIA SI SU HIJO O HIJA
PUEDE SER INVOLUCRADO EN UNA PANDILLA
Los padres deben buscar múltiple señales para indicar si su hijo o hija puede
estar involucrado en una pandilla.
¾ Admite tener amigos en pandillas.
¾ Muestra un interés en uno o dos colores particulares de ropa o un logotipo
especial.
¾ Su hijo o hija se viste con el mismo color de ropa cada día o lleva tatuajes,
joyería inusual, peinados, o prendas de vestir pueden identificar una
pandilla particular.
¾ Tiene un interés en influenciado por el gángster música, vídeos, películas
o sitios Web.
¾ Usos de señales con la mano para comunicarse con sus amigos.
¾ Viene con lesiones físicas inexplicables (como moretones y lesiones de las
manos/nudillos relacionadas con peleas).
¾ Tiene dinero efectivo o bienes inexplicables, tales como ropa o joyas.
¾ Su hijo o hija está llevando pistolas, cuchillos o otras armas.
¾ Ha estado en problemas con la policía.
¾ Demuestra cambios negativo en el comportamiento tales como:
9 Apartarse de la familia, como evitar las reuniones familiares y tiener
una mal relación con su familia.
9 La disminución de la asistencia a la escuela, la rendimiento y el
comportamiento.
¾

Demuestra signos de consumo de drogas o alcohol.

¾

Rompiendo las reglas de forma constantemente.

¾

Ser rebelde en la escuela y el hogar.

¾

Hablando en lunfardo estilo pandillero.

¾

Cambio de amigos, especialmente si los nuevos amigos no van a su casa

¾

Hay un gran cambio en los hábitos o la personalidad de su hijo o hija.

¾

Se encontró evidencia de drogas o sospechoso o el abuso del alcohol.

¾

Observa a su hijo o hija usando señales de mano, apodos o lenguaje de la
calle o que usan pandilleros.

¾

Observa símbolos extraños o graffiti en cuadernos y carpetas.

¾

Su hijo o hija obtiene dinero sin su conocimiento.

