
 

Pandillas locales del 
condado de Chelan/Douglas 

Sureños:            
Una pandilla callejera de origen californiano 
asociada con la pandilla de la prisión de la mafia 
mexicana. Rivales con Norteños. 

• Pañuelos azules y ropa azul 
• LA Dodgers y otras prendas de LA 
• Letra S, Sur, Sur13, Uno Tres, Trece, 3 

puntos, dos líneas apiladas con 3 puntos 
arriba, M, N invertida o N tachada 

• Número 13, X3 o X III 
 

pandillas locales afiliadas: 
• Locos del lado sur (SSL o SSL 13) 
• Ciudad de ladrillos 13 (BC13) 
• Tiny Loco Sureños (TLS) 
• Party Boys 

 

 

Norteños:         
Una pandilla callejera de origen californiano 
asociada con la pandilla de la prisión Nuestra 
Familia. Rivales con Sureños. 

• Pañuelos rojos y ropa roja 
• San Francisco 49rs, KC Chiefs, Cincinnati 

Reds 
• Letra N, NS, Northside, Norte, letra S 

tachada o $ 
• Número 14, 4 puntos, dos líneas 

horizontales con 4 puntos arriba 
• Ave Huelga/Águila Azteca 

 
 
 
 
 

 
 

 Identificadores 
comunes de pandillas 
Las pandillas usan colores, ropa, números y 
símbolos para identificar a los miembros de su 
grupo y comunicar su membresía a los demás. 
 
Estilos y colores de ropa: 

• Pantalones de gran tamanoño por debajo 
de la cintura (flacidez) 

• Pañuelos de colores, cinturones, zapatos 
• Logotipos del equipo 

Grafiti y obras de arte: 
• Simbolos, colores y numeros 
• “etiqueta” sus pertenencias personales con 

simbolos de pandillas 
• El estilo de escritura “Old English” 

Simbolos y Numeros: 
• Ciertos numero y simbolos que 

representan su pandillas o grupo 
• Los simbolos incluyen: estrellas, conejita 

de Playboy, coronoas, etc.  
Signos de mano:: 

• Las pandillas  usan señas con las manos 
para mostrar lealtad a una pandillas y para 
desafiar o faltarle el respeto a los 
pandilleros rivales 

 

  

  

 

 
 

Una guía para ayudar a los padres y 
estudiantes a reconocer y prevenir la 
participación de pandillas en su familia, 
hogar, escuela y comunidad. 
 

 

  



Comportamientos 
asociados con la 
participación en 
pandillas 
Los jóvenes que están involucrados en pandillas 
pueden exhibir cambios en el comportamiento, 
como cambios de humor, vestimenta diferente, 
actuar de manera diferente, etc. 
 
Cambios de comportamiento negativos: 
• Retirarse de las actividades familiares 
• Aumento de los problemas escolares 
o Absentismo escolar 
o Saltar 
o Faltar el respeto a la autoridad escolar 
o Disminución del rendimiento escolar 
• Salir hasta tarde sin motivo 
• Faltar el respeto a los padres, adultos, policía 
 
Señales de advertencia de comportamiento 
adicionales: 
• Interés en música o películas influenciadas por 
pandillas 
• Interés inusual en uno o dos colores de ropa o 
una marca o logotipo en particular 
• Dibujos de símbolos de pandillas 
• Ropa de color, símbolos de pandillas en la 
ropa, cuadernos, etc. 
• Señales manuales inusuales 
• Posesiones de armas y cuchillo O Armas de 
fuego 
• Ropa 
• Última tecnología 
• Efectivo 
• Sombreros 
• Joyas 
• Lesiones 
• Ser golpeado 
• Lesiones en las manos 
• Lesiones en los nudillos o Ojos morados 

¿Por qué los niños se 
unen a las pandillas? 
Algunos niños y adolescentes están motivados para 
unirse a una pandilla por un sentido de conexión o 
para definir un nuevo sentido de quiénes son. Otros 
están motivados por la presión de los compañeros, 
la necesidad de protegerse a sí mismos y a su familia, 
porque un miembro de la familia también está en 
una pandilla, para ganar dinero o para llamar la 
atención que no reciben en casa o en otro lugar. Los 
niños pueden estar huyendo de algo como el 
divorcio de sus padres, ser abusados en el hogar, 
necesitar dinero, comida o simplemente un sentido 
de pertenencia. 

Recursos 
• Departamento de Policia de East 

Wenatchee 
o (509) 884-9511 

• Departamento de Polica de Wenatchee 
o (509) 663-9911 

• Apoyos del Distrito Escolar de 
Eastmont 

o Administradores de edificios 
o Consejeros/Trabajadores 

Sociales 
o Especialistas en Graduacion  

  

 

    ¡INVOLÚCRESE CON SU NIÑO/JÓVEN!

• Pase tiempo con su hijo y muestre 
interés en ellos. 

• Se preocupan por su trabajo escolar y su  
actividades extracurriculares. 

• Mire en la habitación de su hijo. Está bien  
Tenga curiosidad si le preocupa ellos, busque 
artículos relacionados con pandillas 

• Conozca a los amigos de su hijo y  
padres/tutores y familia 

• Establecer LÍMITES tales como: 
• Toques de queda (Llegar a cierta hora) 
• Salir solo con amigos que has conocido 
• Comer juntos (simple pero puede hacer una 

gran diferencia) 
• Planifique el tiempo en familia 

 
 

ESTÉ CONSCIENTE DE SU NIÑO/JÓVENES 
USO DE REDES SOCIALES. 
 
• Mira sus aplicaciones (Snapchat, Instagram) 
• ¿Están compartiendo/publicando videos y fotos de 
actividades inapropiadas o delictivas (fotos de armas)? 
• Símbolos circulares de color rojo o azul dentro de los  
nombres de usuario o "bios" 
• Nombres de usuario con 509 
• Narraciones de graffiti/fuente en inglés antiguo en  
las fotos 
• Hipervínculos del árbol de enlaces grupales que lo  
llevan a un chat grupal 
• Segundas cuentas de spam/quemador 

 

 

 

  

• Guia de padres a pandillas: 
https://nationalgangcenter.ojp.gov/site
s/g/files/xyckuh331/files/media/docu
ment/Parents-Guide-to-Gangs.pdf  

• Pandillas en las escuelas: 
https://www.k12.wa.us/student-
success/health-safety/school-safety-
center/school-safety-security-related-
rcws-wacs/gangs-schools 
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