
 

 

 

 

 

 

 

2796 Ventura Ave. 
Santa Rosa, Ca 95403 

 
Teléfono: 707-565-7398 

Fax: 707-565-6930 
www.sonomasheriff.org 

 

Números Importantes 

Emergencia……………………………9-1-1 

Despacho ((No-Urgente)…….….....565-2121 

Línea de negocios (No-Urgente)…..565-2650 

Prevención del Crimen….……….....565-7398 

Vehículos abandonados………….…565-7395 

Limpieza de Grafiti …….…....…….565-7397 

Guerneville ..……………..………..869-0202 

Valle de Sonoma  ………...………996-9495 

 

 

 

Sonoma County 
Sheriff’s Office 

Compromiso al Servicio y Tradición  -  Sentido 
de equipo  -  Organización Eficaz  -  

Cumplimiento de la Lay Efectivo -  Filosofía de 
una Comunidad Orientada  

Esta información Preventiva  
es traída a usted por: 

 
La Oficina del Sheriff 

del Condado de 
Sonoma 

 
Steve Freitas 

Sheriff-Coroner 
 

 

 

Unida de Prevención del 
Crimen 

 

Pandillas 
 

Prevención y Información 

 

 

Recursos para Prevención de 
Pandillas 
 
McDowell Drug Task Force (Centro 
educativo) 

1712 Orinda Court  
Petaluma, CA 94954 
(707) 762-7702 Servicio/Admisión  
 
Lifeworks Of Sonoma County 
1200 College Avenue  
Santa Rosa, CA 95404 
(707) 568-2300  
web:  www.lifeworkssc.org 
 
El Puente 
(707) 568-2300 ext. 107  
 
Recursos Reconstituyentes 
3440 Airway Drive, Ste. E  
Santa Rosa, CA 95403 
(707) 542-4244  
web:  www.restorativeresources.org 
 
El Centro de Administración Social y 
Ambiental 
9619 Old Redwood Hwy  
Windsor, CA 95492 
(707) 838-6641  
web:  www.cfses.org 
 
Sonoma County 2-1-1 Directorio de 
Recursos Comunitarios 
Sonoma County 2-1-1 El personal consiste 
de voluntarios que proporcionan la unión 
entre la gente que tienen necesidades con 
los servicios que puede aliviar esas 
necesidades. Especialistas de llamadas 
están disponibles las 24/7, todos los días 
del año. Si llama hablamos Español. 
red:  211wc.org 

 



 

 

Definiendo la Pandilla  

Una pandilla es un grupo de personas que 

comparten un propósito común; participan en 

actividades criminales como la venta de drogas, 

grafiti, y violencia; y a menudo tienen un 

nombre, símbolo, o color común. Jóvenes de 

todos niveles socioeconómicos y orígenes étnicas 

participan en las pandillas. Aunque la mayoría de 

los miembros de una pandilla son masculinos, el 

involucramiento femenino continúa creciendo. 

Los miembros de las pandillas participan en 

actividades criminales y delincuentes tal como el 

grafiti, crímenes contra la propiedad, violencia 

con armas de fuego, y el tráfico de drogas.        

 

¿Por qué se Ingresan los Jóvenes a las 
Pandillas? 

Las razones que influyen a los jóvenes a ingresar a una 
pandilla pueden variar; sin embargo, hay factores de 
riesgo y motivaciones que animan a los a participar en 
las pandillas. Incluyendo factores como la presión de los 
amigos, condiciones familiares, falta de participación de 
la escuela, problemas comunitarios, historia familiar, el 
deslumbre de las actividades de la pandilla, atención, 
beneficio económico (ventad de drogas o propiedad 
robada) y falda de reconocer los posibles riesgos. Los 
jóvenes delincuentes involucrados en la violencia, abuso 
de las drogas y el alcohol, y actividades sexuales 
promiscuos tienen un índice más alto de membrecía. 

En muchos casos, jóvenes  nos son 
activamente desanimados de las 
actividades pandilleras, por sus padres. 
De hecho, la mayoría del tiempo los 
padres no se dan cuenta que sus hijos 
están involucrados en actividades  
pandilleras y siempre asumen que es el 
hijo de alguien más.  

Factores Individuales: 
PRESION DE COMPANEROS: Adolecentes que se 
asocian con y son intimidados por amigos delincuentes 
están a riesgo de involucrarse con las pandillas.. 
CONDICION FAMILIAR: Adolescentes que les falta  
protección, afirmación, y una estructura familiar estable 
están más inclinado a entrar en una pandilla. Además 
jóvenes que tienen algún miembro de la familia que 
está involucrado en las pandillas son más probables a 
continuar con la tradición. 

FALTA DE INVOLUCRACION ESCOLAR: Adolecentes que 
faltan a clases, no tienen buenos logros académicos, y 
son vistos negativamente por los educadores son mas 
probables de seguir en la delincuencia por medio de las 
pandillas. 

CONFUCION COMUNITARIA: Adolecentes que ven o 
viven la pobreza, abusó de drogas y son expuestos a la 
actividad de las pandillas pueden glorificar el modo de 
vida pandillero y se sentiré  obligados a unirse a una 
pandilla. Adolecentes que se sienten desprotegidos en 
su vecindad, los miembros de una bandilla les pueden 
prometer la seguridad. 

HISTORIA FAMILIAR: Un adolecente que tiene una 
historia de pandillerismo en su familia, tiene una 
posibilidad más alta de convertirse en pandillero. El ser 
expuesto a ese modo de vida desde muy temprana 
edad y sentir presión de encajar con el resto de la 
familia lleva a los jóvenes a entrar en las pandilla.   

ENTUSIASMO DE LA ACTIVIDAD PANDILLERA: Unos 
adolecentes puede disfrutar del acto de cometer 
crímenes, intimidar a otros y ser parte de un grupo anti- 
autoridad. 

ATENCION: Adolecentes que buscan reconocimiento y 
atención que no estén recibiendo de su familia o amigos 
a menudo se unen a una pandilla para sentir que tienen 
compañía y atención. 

 BENEFICIOS FINANCIEROS: Adolecentes que buscan 
dinero y poder también son mas probables a unirse a 
una pandilla.  

 FALTA DE REALIZACION: Los adolescente no se dan 
cuenta de la gravedad y seriedad de algunos de los 

crímenes que se les pueden pedir que comenten, o 
que se involucren porque son parte de la pandilla.    

 Señales de Participación en las Padillas 
Los mismos factores que influyen a que un 
adolecente participé en una pandilla también pueden 
ser señales de que  el joven está involucrado en 
actividades pandilleras. 
La siguiente lista le pude ayudar a identificar  
conductas y actividades de los jóvenes relacionadas 
con las pandillas.   

 Cambiando Amistades 

 Grafiti y/o mostrar símbolo pandilleros en los 
libros, armarios, y ropa, etc.   

 Usando o luciendo ropa de color, cachucha, 
paño, o hasta el modo de usar un artículo, como 
la cachucha de lado así a la izquierda o derecha.  

 tatuajes 

 Señales manuales, que normalmente se realizan  
formando un símbolo o letra con los dedos de 
una o ambas manos.   

 Perdiendo el interés en la escuela y familia 

 Faltando a la escuela 

 Usando drogas y alcohol  

 Cargar armas o grandes cantidades de dinero  

 Ser arrestado  

No todos los adolecentes que muestran estas señales 
son pandilleros, por lo tanto, es importante revisar 
los hechos presentados 

Si tiene preguntas,  de la actividad pandillera  en su 
comunidad. Contactar la unidad de pandillas de la 
oficina del sheriff.  

Puede reportar actividad pandillera 
anónimamente a la Oficina del  Sheriffs  

Unidad de pandillas llamando al: 

707-565-7394 

 


