HOW TO PREVENT GANG INVOLVEMENT OF YOUR CHILDREN
DISCOURAGE YOUR CHILDREN FROM HANGING AROUND WITH GANG MEMBERS. Meet your
children’s friends. Find out who they are, what influence they have over your children, and how they
and your children spend their free time. If your children choose friends that are mostly from gangs, then
your children are probably involved or will become involved in gang activity also.
OCCUPY YOUR CHILDREN’S FREE TIME. Give them responsibilities at home. Get them involved in
positive school, sports, city recreation, church, or other private organization activities.
DEVELOP GOOD COMMUNICATION WITH YOUR CHILDREN. Good communication is open,
frequent, and it takes on a positive tone. It allows your children to come to you to discuss any topic or
problem. It does not condemn or put down. Good communication allows you to tell your children that
you love them.
SPEND TIME WITH YOUR CHILDREN. Plan activities that the whole family can enjoy. Spend time
alone with your children. Expose them to different places outside of your neighborhood, such as parks,
libraries, museums, the beach, the mountains, camping trips, etc. Give them attention.
DO NOT BUY OR ALLOW YOUR CHILDREN TO DRESS IN GANG STYLE CLOTHING. If your
children dress in gang style clothing they are expressing an interest in gangs and will attract the
attention of gangs, and could be putting themselves in danger.
SET LIMITS FOR YOUR CHILDREN. At an early age children need to know what is acceptable and
unacceptable behavior. Don’t be afraid to say no.
DO NOT ALLOW YOUR CHILDREN TO STAY OUT LATE AND SPEND A LOT OF UNSUPERVISED
TIME OUT IN THE STREETS.
DO NOT ALLOW YOUR CHILDREN TO WRITE, OR PRACTICE WRITING, GANG NAMES,
SYMBOLS OR ANY OTHER GANG GRAFFITI ON THEIR BOOKS, PAPERS, CLOTHES, BODIES,
WALLS OR ANY OTHER PLACE. Teach respect for other’s property.
DEVELOP AN ANTI-GANG ENVIRONMENT IN YOUR HOME. At an early age clearly and continually
begin to express to your children your disapproval of gang activity and of any family members joining a
gang.
LEARN ABOUT GANG AND DRUG ACTIVITY IN YOUR COMMUNITY. Learn how gang members
dress, how they speak, their behavior and their activities. Attend informational meetings, read articles
related to gang activity. Become an informed parent.
PARTICIPATE IN THE EDUCATION OF YOUR CHILDREN. Take an interest in your children’s
education. Visit your children’s school, meet their teachers, and attend parent/school meetings.
Help your children with their homework. Set high standards for your children.
PARTICIPATE IN THE COMMUNITY.
-Know your neighbors.
-Organize or join the City’s Neighborhood Watch Program. Call ANGEL ARRENDONDO 562 220-2097
-Discourage gangs from hanging around your neighborhood.
-Remove graffiti from around your property. Call the City’s Graffiti Hotline 220-BADD.
-Attend community functions.
-Teach your children civic pride.

BE A GOOD EXAMPLE. Become an active, not a passive, parent.
GRIP
(562) 220-2121
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COMO PREVENIR QUE SUS HIJOS SE ASOCIEN CON LAS PANDILLAS
DESANIME A QUE SUS HIJOS SE JUNTEN CON MIEMBROS DE PANDILLAS. Conozca los
amigos de sus hijos y tambien el tipo de influencia que ellos tienen sobre sus hijos. Pregunteles que
es lo que hacen durante su tiempo libre. Si la mayoria de los amigos que sus hijos escojen son
pandilleros entonces, sus hijos, probablemente, esten envueltos o estaran envueltos en una tambien.
MANTENGALOS OCUPADOS EN SU TIEMPO LIBRE. Deles responsabilidades en la casa. Hagalos
participar en actividades escolares, deportes, recreación y actividades de la iglesia.
DESARROLLE UNA BUENA COMUNICACION CON SUS HIJOS. Una buena comunicación debe ser
frecuente, abierta, y de un tono positivo. Esto permite que sus hijos puedan discutir cualquier
problema con usted. La buena comunicación le permite darles amor y comprensión a sus hijos.
DEDIQUE TIEMPO PARA ESTAR CON SUS HIJOS. Planifique actividades que toda la familia pueda
disfrutar. Pase tiempo solamente con sus hijos. Llevelos a diferentes lugares fuera de su vecindad:
por ejemplo, parques, museos, bibliotecas, la playa, las montañas, dias de campo, etc. Preste
atención a sus hijos.
NO LES COMPRE O PERMITA QUE SUS HIJOS SE VISTAN AL ESTILO PANDILLERO. Si sus hijos
se visten al estilo de las pandillas ellos demuestran un interès o afiliación a las pandillas. El vestirse al
estilo pandillero atrae la atención de las pandillas, y se exponen los niños al peligro.

ESTABLESCA LIMITES PARA SUS HIJOS. Desde una edad temprana los niños necesitan
saber cual es el comportamiento aceptable y el no aceptable en su casa y en la communidad.

NO PERMITA QUE SUS HIJOS ANDEN EN LA CALLE MUY TARDE Y ESPECIALMENTE
EN LA NOCHE, SI ES POSIBLE, QUE ESTEN TODO EL TIEMPO BAJO SUPERVISION.
NO PERMITA QUE SUS HIJOS ESCRIBAN O PRACTIQUEN ESCRIBIENDO NOMBRES
DE PANDILLAS, SUS SIMBOLOS Y OTRA ESCRITURA EN SUS LIBROS O PAPELES
ESCOLARES. QUE NO SE RAYEN EN SU PIEL O SU ROPA. ENSEÑELES A
RESPETAR LA PROPIEDAD AJENA.
DESARROLLE UN AMBIENTE ANTI-PANDILLERO EN SU CASA. Claramente y continuamente
expreseles a sus hijos disgusto y desaprobación a la actividad pandillera. Indique a su familia que
usted no permitira que un miembro de su familia se junte con una pandilla.
INFORMESE SOBRE LAS PANDILLAS Y LAS DROGAS EN SU COMUNIDAD. Aprenda como se
visten los miembros de pandillas, como hablan, como se comportan, y sus actividades. Atienda juntas
informaciónales, lea articulos relacionados a la actividad pandillera. Sea un padre informado.

PARTICIPE EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS. Tome interès en la educación de sus
hijos. Visite la escuela de sus hijos, y atienda las juntas de la escuela. Entrevistese con los maestros
de sus hijos. Ayude a sus hijos con las tareas de la escuela.. Fije metas para sus hijos.
PARTICIPE EN LA COMMUNIDAD.
-Conozca sus vecinos.
-Organize o juntese con el grupo de vigilancia de la comunidad. Llame: (562) 220-2097.
-Desanime a las pandillas a que se junten en su vecindad.
-Remueva el graffiti (escritura en las paredes) de la pandilla en su casa y su comunidad. Llame a la
linea anti-graffiti al telèfono 220-BADD.
-Acuda a las funciones comunitarias. Enseñe orgullo civico a sus hijos.
SEA UN BUEN EJEMPLO. SEA UN PADRE ACTIVO NO PASIVO.NO PIERDA LAS ESPERANZAS
CON SUS HIJOS. SI OCUPA AYUDA OBTENGALA DE INMEDIATO.
GRIP 562 220-2120

-2-

