GANGS AND TATTOOS
One of the rituals associated with gang membership is the imprinting of tattoos on the
body. The desire for obvious gang identification influences gang involved individuals to
place tattoos on their bodies. Gang members use tattoos to identify that they are gang
involved; to advertise their gang; to glorify their gang, and to receive recognition from
other gang members. The tattoo could be initials or symbols of the gang, and of the
gang member. Adolescents, who are beginning to claim gang affiliation, often draw
gang insignias such as three dots, x’s, or the initials of the gang on their hands or
arms with a pen.
To remove a tattoo removal specialist should be contacted. After the tattoo has been
removed a scar of the size of the tattoo could be left. Not all tattoos can be removed.
Gang tattoos can affect a person’s life in a very negative way. They can make it hard
to get a job, and they attract bad attention from other gang members and the police.
For information on tattoo removal programs:

www.tattooremoval.org

(562) 220-2121
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PANDILLAS Y TATUAJES
Uno de los rituales asociados con miembros de pandillas es la impresión de tatuajes
en el cuerpo. El deseo para ser identificado por otras pandillas influye a que estos
miembros a que se tatúen su cuerpo. Esto anuncia a su pandilla; glorifica a su banda,
y para recibir el reconocimiento de otros miembros de las pandillas. Los tatuajes
pueden ser iniciales o símbolos de la pandilla y de los miembros de la pandilla. Los
adolescentes que empiezan a involucrarse con las pandillas a menudo se marcan sus
cuerpos con insignias, como tres puntos, X’s, o iniciales de la pandilla en sus manos
o sus brazos con una pluma.
Para eliminar un tatuaje uno debe de contactar a un especialista. Después de que el
tatuaje se ha eliminado una cicatriz del tamaño del tatuaje puede quedarle. No todos
los tatuajes pueden ser eliminados.
Los tatuajes pandilleros pueden afectar la vida de una persona en forma muy
negativa. Ellos pueden hacer que sea difícil conseguir un trabajo, y que atraigan la
mala atención por parte de otros miembros de las pandillas y la policía.
Para mas informacion de programas que remueven tatuajes visite:

www.tattooremoval.org

(562) 220-2121
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