
¿Aquí no sucede eso? 
RESULTADOS SOBRE LAS PANDILLAS 

Tomado de la encuesta Youth Risk Behavior Survey de marzo de 2010 
Arlington, Virginia 

 
Las decisiones tomadas hoy en día por la juventud tendrán un gran impacto sobre 
su salud y bienestar, tanto ahora como en el futuro. 
 
La Encuesta sobre conductas riesgosas en la juventud (YRBS) pregunta a los 
jóvenes sobre los comportamientos y costumbres que están relacionadas más 
estrechamente con la salud. 
 
Este folleto presenta un resumen breve de los resultados relacionados con la 
pertenencia a una pandilla de la encuesta que se administró a un grupo de alumnos 
de las escuelas medias y secundarias en marzo del 2010. 
 

¿POR QUÉ HAY QUE PREOCUPARSE? 
Mientras que relativamente pocos jóvenes 
pertenecen a una pandilla, las consecuencias son 
serias y el problema puede estar creciendo en 
algunos lugares:  
 De acuerdo con la Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia (siglas en inglés OJJDP), el 

número de ciudades y condados con problemas con pandillas juveniles creció un seis por ciento entre 1985 y 
1996. 

 Los miembros de las pandillas, considerando su número, cometen muchas más ofensas violentas que las 
anticipadas. 

 El formar parte de una pandilla está asociado con el abandono de los estudios, paternidad o maternidad más 
temprana, trabajo inestable y el uso de drogas. 

CONFORMACIÓN DE UNA PANDILLA 

Un 3 por ciento de los jóvenes que respondieron La Encuesta sobre conductas riesgosas en la juventud 
(siglas en inglés YRBS) en Arlington dijeron haber pertenecido a una pandilla el año anterior.  Los 
jóvenes mayores (de  los 10.o y 12.o grados) tienen más probabilidad de pertenecer a una pandilla que los 
alumnos de 6.o y 8.o grado – solamente 2 por ciento de los estudiantes del 12.o grado. Sin embargo, esta 
cifra puede ser baja porque los miembros de pandillas generalmente se retiran de la escuela por lo que no 
contestan encuestas. También pueden ser más reticentes a reportar su participación en una pandilla. 

El tener un amigo que pertenece a una pandilla fue más común que ser formar parte de una. Casi uno de 
cada seis alumnos encuestados dijo tener un amigo que hubiera estado en una pandilla el pasado año. Esta 
cifra oscila entre el 7 por ciento de los estudiantes del 6.o grado y el 20 por ciento de estudiantes del 10.o 
grado. 
 
Casi una cuarta parte de los jóvenes reportaron la presencia de miembros de pandillas ya sea en la escuela 
o en el vecindario. Este número va del 16 por ciento de estudiantes del 6.o grado al 39 por ciento de 
estudiantes del 10.o grado. 

Gangs are strongest where communities are 
weakest.  Steve Nawojczyk, Gang expert and 
former Little Rock Coroner 



CAMBIOS DESDE 2001 
Desde 2001, el porcentaje de jóvenes que reportó pertenecer a una pandilla se bajó.  Entre los niños, esta cifra 
bajó del 13 por ciento en 2004 al 4 por ciento en 2010.  Entre las niñas, esta cifra bajó del 4 por ciento en 2007 
al 2 por ciento en 2010.    

ACTITUDES HACIA LAS PANDILLAS 
 
Las investigaciones han demostrado que los miembros de pandillas son mucho más propensos a ser 
heridos o a meterse en problemas. ¿Están los jóvenes conscientes de los riesgos?  Para descubrirlo, 
también les preguntamos a estos participantes sobre sus actitudes hacia las pandillas. 
 
Muy pocos estudiantes (solamente el 5 por ciento) 
dijeron que pensaban que un joven podía estar más 
seguro en una pandilla.  
 
La mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo en que 
era más probable que al que se uniera a una pandilla le 
hicieran daño o que se metiera en problemas. Ocho de 
cada diez jóvenes del 6.o grado y del 12.o grado estuvo 
de acuerdo con esta afirmación pero sólo 7 de cada 10 
jóvenes del 8.o grado y del 10.o grado estuvo de acuerdo. 
 
Fue más común entre las niñas demostrar actitudes 
desfavorables hacia las pandillas que entre los niños. 
Solamente el 4 por ciento de las niñas (en contraste con 
el 6 por ciento de los niños) estuvo de acuerdo en que 
estarían más seguras en una pandilla. El 80 por ciento de las niñas (en comparación con 76 por ciento de 
los niños) estuvo de acuerdo con “hay más posibilidad de que se meta en problemas”. 
 
LA BRIGADA DE PREVENCIÓN DEL CONDADO DE ARLINGTON 
 
La brigada esta usando la imposición, educación y prevención para disminuir las actividades de las 
pandillas en la comunidad.  Para obtener más información sobre la brigada, llame a Robert Vilchez, (703) 
228-4230 o escribe a rvilchez@arlingtonva.us 
 
IDEAS PARA LOS COMUNIDADES 

• Ofrezcan clases para padres, programas de monitoreo para madres adolescentes, y apoyen a los 
padres de otras maneras para reforzar las relaciones familiares. 

• Asegúrense que todos los jóvenes de la comunidad tengan actividades positivas después de la 
escuela y durante los fines de semana. Estas actividades darán a los niños un sentido de 
pertenencia. 

• Apoyen programas que ayuden a los niños a aprender a resolver conflictos sin violencia. La 
violencia pandillera puede encenderse por una sola mirada no amigable. 

• Asegúrense que los jóvenes tengan suficientes modelos y guías adultos. Todos los jóvenes 
necesitan que los adultos los escuchen y los apoyen. 

CONSEJOS PARA LOS PADRES 

• Familiarícense con las señales de identificación con una pandilla y con las actividades pandilleras en 
el área. 

• Conozcan a los amigos de sus hijos y lo que están haciendo con ellos. Anímenlos participar en 
actividades supervisadas extra curriculares. 

CÓMO HICIMOS LA ENCUESTA 
Estos resultados se basan en  una encuesta 
de casi 2850 alumnos matriculados en los 
6.o, 8.o, 10.o  y 12.o  grados en las escuelas 
públicas secundarias de Arlington.  La 
participación fue voluntaria y anónima.  Los 
padres tuvieron la oportunidad de decidir si 
querían que sus hijos participaran o no.  
Menos de 2% decidieron que sus hijos no 
participaran.  El 86% de los alumnos en las 
clases seleccionadas por la encuesta la 
completaron.  La mayoría de los que no lo 
hicieron habían faltado a la escuela. 
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• Díganles a sus hijos que eviten tanto a compañeros que estén envueltos en pandillas como los lugares 
que éstos frecuentan. 

• Conozcan a los otros padres de su vecindad y ayúdense a mantener un ojo vigilante sobre todos los 
niños. 

• Hablen con su hijo sobre cómo resolver conflictos sin necesidad de pelearse. Ayúdenlos a practicar 
estas destrezas. 

INFORMACIÓN ADICIÓNAL 

Para aprender más sobre pandillas juveniles y cómo prevenirlas, investiguen estos portales: 

Las Pandillas: Informacion del Departamento de Policia de Longmont (Estado de Colorado) 
www.ci.longmont.co.us/police/espanol/gangs.htm 
Informacion de Pandilla de Juventud, Suffolk County (Estado de Nuevo York) 
www.co.suffolk.ny.us/webtemp3.cfm?dept=13&id=2037 

Para más información en español sobre los resultados de la encuesta y cómo prevenir los 
comportamientos riesgosos en la juventud, visite   www.arlingtonpartnershipforyouth.org 
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