
Gang Prevention Tips for Parents 
 
What parents can do to prevent gang involvement: 
 Spend quality time with your child 
 Get involved in your child’s school activities 
 Know your child’s friends and their families 
 Encourage good study habits 
 Teach your child how to cope with peer pressure 
 Help your child develop good conflict/resolution skills 
 Encourage your child to participate in positive after school activities 

with adult supervision (recreation centers, organized sports, youth 
groups) 

 Take action in your neighborhood (create a neighborhood alliance, 
report and remove graffiti) 

 Talk with your child about the dangers and consequences of gang 
involvement.  Let your child know that you don’t want to see him or her 
hurt or arrested 

 

Explain to your child that he or she should NOT: 
 Associate with gang members 
 Attend parties or social events hosted by gangs 
 Use hand signals, symbols, or language that is meaningful to gangs 
 Wear clothing, including specific colors, which may have meaning to 

gangs in your area 
 
                                                       
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Consejos de Prevención de pandillas para los Padres 
 

Lo que los padres pueden hacer para evitar la participación en las pandillas: 
 Pase tiempo de calidad con su hijo(a) 
 Participe en las actividades escolares de su hijo(a) 
 Conozca a los amigos de sus hijos y sus familias 
 Promueva buenos hábitos de estudio 
 Enseñe a su hijo(a) cómo hacer frente a la presión de los compañeros 
 Ayude a su hijo(a) a desarrollar habilidades buenas de resolución de conflictos 
 Anime a su hijo(a) a participar en actividades escolares que sean positivas y 

sean supervisadas por un adulto después de la escuela 
(centros de recreación, deportes organizados, grupos juveniles) 

 Tome acción en su vecindario (crear una alianza de vecinos, 
informar y remover el grafiti) 

 Hable con su hijo(a) sobre los peligros y consecuencias de la 
participación en las pandillas. Hacer saber a su hijo que no desea ver a él o ella 
herido(a) o detenido(a). 
 

Explíquele a su hijo(a) que él o ella no DEBE: 
 Asociarse con pandilleros 
 Asistir a fiestas o eventos sociales organizados por pandillas 
 Utilizar señales de mano, símbolos o lenguaje que sea significativo para las 

pandillas 
 Llevar ropa, incluidos los colores específicos, que pueden tener significado para 

pandillas en su área 
 

 


