Recursos Familiares

Condado de San Benito Colaboración
Para Prevención
de Las Pandillas

Reporte Crimen:
Para Emergencias llame a ……….911
WE TIP—anónimos ….…800.782.7463
Departamento de policia de
Hollister…………………….....636.4330

Hollister-San Benito
Resistencia,
Intervención y
Prevención De
Pandillas

SBC Sheriff's Office …………636.4080

Proteja sus Hijos
Referidos (Jovenes y Familia)
Hollister Youth Alliance.........636.2853
SBC Departamento de
Probatoria……………………..636.4070
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SBC Salud Mental
Linea las 24 horas…………….636.4020
Otros Recursos:
Asistencia para Victimas y
testigos………………………..634.1397
Victimas de Crimen
Centro de Recursos….....800.842.8467
Jovenes en crisis
Runaway Hotline……..…800.843.5200
Abuso Sexual
Crisis Hotline…………….877.363.7238
STD Hotline………………800.232.4636
(Enfermedades Transmitidas
Sexualmente)
Alcólicos Anónimos………….424.9878
Espanol…………….206.7292
Eliminación de tatuajes ….....457.7169
Hollister Recreation………….636.4390
YMCA………………………….637.8600

San Benito
County PAL
Hollister-San Benito
Resistencia,
Intervención y Prevención De Pandillas
Colaboración de prevención de pandillas
teléfona:de 831.630.6323
Colaboración
prevención de pandillas
teléfona: 831.630.6323
correocorreo
electrónico:
adevos@cosb.us
electrónico: adevos@cosb.us
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Combata el Crimen
M e j o r e l a C a l i d ad d e
Vida

Esté Activo, Esté Alerta
Sea Parte de…

Su Comunidad

Como puede usted evitar que sus hijos formen parte en una Pandilla?
Envuela sus hijos en actividades
especiales, como deportes,
música, arte o pasatiempos.
Este seguro de hablar con sus
hijos y dejarles saber que usted
no quiere que se este asociandose con miembros de las
pandillas porque usted se preocupa por ellos y quiere protejer
su seguridad y su futuro. Sea
voluntario en la escuela de sus hijos y en las actividades despues de
la escuela.
Escuche a sus hijos. Hable con sus
Hijos. Exprese respeto por los sentimientos y actitudes de sus hijos.

No compre ni les permita a sus hijos usar ropa
de el estilo de las pandillas. Aprenda usted sobre las las pandillas, crimen juvenile y
actividades de drogas en su comunidad.
Recuerde, que las primeras horas
despues de escuela son las mas peligrosas. Envuela a sus hijos en actividades positivas despues de la escuela.
Sepa quienes son los amigos de sus hijos
y sus padres.
Ponga reglas, ponga limites y sea consisEl amor que usted da, limites tente, firme, amoroso y justo.
Si usted siente que algo esta mal y no
que usted enforsa y
conversaciones que usted sabe que hacer, busque ayuda inmetiene, todo esto mantiene a sus diatamente.

SEÑALES de ALERTA de PARTICIPACIÓN
EN LAS PANDILLAS
¡Tus hijos te nesecitan ahora!
Sus hijos admiten tener amigos que pertenecen a las pandillas.
Interés particular en un color, como rojo o
azul, ropa de un color o logos.
Personas que llaman no te dan su nombre
o su apodo. Personas que llaman preguntan por su hijo por apodo.
Se separa y le falta el respeto a su familia,
irrespetuoso con los adultos y la policia.
Expresa necesidad exajerada de privasidad
de donde va a estar, actividades y amigos.
Se separa de amigos viejos y se asocia con
nuevos e ineseables amigos.
Usa señales de manos con sus amigos y
las practica en la casa.

hijos seguros.

IMAS SENALES de ALERTA de PARTICI-PACIÓN
EN LAS PANDILLAS
inexplicable dinero o cosas, como electrónicos,
ropa, armas.
Sospecha el uso de drogas o alcohol, cambio de
actitud.
Presencia de pistolas, municiones o otras armas.
Peculiar dibujos o lenguaje en libros, libretas, mochilas, cuerpo, guarda ropa o en las paredes del
cuarto (pueden aparecer luego como tatuajes o
marcas)
Lastimaduras físicas como si hubiese sido golpeado, lastimaduras a sus manos como si hubiese
peleado. Jovenes mienten acerca de como se lastimaron.
Interesado en música, videos o películas que influyen las pandillas.

Identificadores comunes de Pandillas que debe uno buscar
Norteño, N, Norte, North, North Side,
NS, SK, 14, XIV, X4, 114%, NF, NR,
Norteño Ryder, Northern Rider
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no representa UFW

187,

ÉÇx x|z{àç áxäxÇ? (homicidio)

Sureño, S, Sur, Puro Sur, Sur Trece,
M, eme, la eMe, 13, XIII, X3, Trece;
SSL, BHT, SSS, South Side, ESW,
ESL, WSL, West Siders, Hazel Block

?QUE ASER SI SUS HIJOS YA PERTENECEN A UNA PANDILLA?

Sera extremadamente dificil que su hijo
pueda cambiar su vida una vez que ha desaroyado valores pro-pandillas, actitud y
relaciones. A este punto sus hijos an compartido mas tiempo con los pandilleros que
con su propia familia.
Recuerde, no está solo, usted puede pedir
ayuda con esta situación. Sus hijos, su familia y su comunidad nesecitan que usted
actue con deliberadamente y con resultados.
Preparese usted y su familia para un reto.
Compromiso para largo tiempo y decida
recibir la ayuda necesaria. Proveedores de
servicios profecionales, Departamento de
Justicia, líderes espirituales y familiares/
educación para padres son todos parte de
la formula. Su amor, fortaleza y dirección
será necesaria ha diario.

