Lo que los padres pueden
hacer para prevenir
la participación en
las pandillas y violencia:
La disuasión # 1 es ser un padre o
tutor que se preocupa y participa
activamente en la vida de sus
jóvenes (hágase el padre).



Tiene dibujos específicos o símbolos de
pandillas en los libros escolares, ropa,
paredes o tatuajes.



Ha tenido problemas con la policía.



Llega a casa con heridas físicas
sin explicación (moretones relacionadas con peleas, lesiones en las
manos o en la cara).



 Sea un modelo positivo y déles un

ejemplo adecuado.

 Conozca a los amigos de su hijo y sus

familias.

Tiene dinero en efectivo o bienes sin
explicación, como ropa o joyería.

Demuestra cambios negativos en
comportamiento, tales como:


Aislamiento de la familia.



La disminución de asistencia a la
escuela, rendimiento, y
comportamiento.



Permanecer fuera hasta tarde sin
razón.



Exigir un deseo inusual para
privacidad.



Cómo Reconocer Y Prevenir
La Participación en Pandillas

Demuestra signos de consumo de
drogas.



Ignorar las reglas con regularidad.

Sintomas Comunes de Advertencia:



Habla en lenguage de pandillas.

 Involúcrese en las actividades escolares

de su hijo y exija hábitos buenos de
estudio a una edad temprana. Manténgase enterado para asegurarse.

 Tome el tiempo para hablar con su

hijo sobre los peligros de la participación en pandillas. Tome el tiempo para
escuchar a su hijo y discutir cómo no
queremos verlos heridos o
encarcelados.



Admite tener amistades con los
jóvenes que están en pandillas.



Muestra un interés inusual en uno o
dos colores de ropa o un logotipo
especial.

Acciones específicas que
puede tomar!
No deje que su hijo salga con alguien que
no conoces. No permita que se mantenga
fuera de noche o ir a lugares donde el
crimen se produce con regularidad.


CITY OF STOCKTON
OPERATION PEACEKEEPERS

Un Programa de Prevención
E Intervención Para Las
Pandillas Y Violencia Juvenil

Estrategia
La estrategia de la Operación
Peacekeepers es utilizar Trabajadores
Comunitarios (Youth Outreach Workers)
en colaboración con organizaciones nolucrativas, gubernamentales,
comunitarias y religiosas para:


Reducir la violencia relacionada con las
pandillas en Stockton.



Reducir la participación de los jóvenes
en pandillas en Stockton.



Hacernos disponibles a jóvenes entre
las edades de 10 a 18 años para evitar
la pertenencia a pandillas.



Proveer los recursos necesarios para
que los jóvenes mantengan un estilo
de vida afuera de las pandillas y eviten
la violencia sin sentido.

La visión del programa es construir
relaciones de mentoría a largo plazo con
los jóvenes y darles alternativas positivas
para mantener un estilo de vida
saludable, sin violencia que hará a ellos y
sus familias orgullosos. Para llevar a cabo
la visión, los trabajadores del programa
utilizan los siguientes tres niveles de
intervención y prevención.
Nivel 1 es la etapa de evaluación que
determina la cantidad de tiempo y
recursos que serán invertidos en un joven
a quien se refiere el programa. En este
nivel, una evaluación se hace para
determinar la disposición de los jóvenes
para hacer su parte para mantenerse
alejado de la pandilla y ese estilo de vida.

Es en este nivel que las calificaciones y la
atendencia escolar se revisan y una visita
a la casa se llevó a cabo.
Nivel 2 es donde los jóvenes demuestran
la mentalidad y determinación de mantenerse alejado de, o salir de una pandilla.
En esta etapa crítica, los jóvenes reciben
muchos recursos que deben aprovechar y
completar. Los éxitos son también
reconocido en forma de comentarios
positivos y posibles recompensas.
Nivel 3 es la etapa donde el joven
demuestra una voluntad para no entrar
en las pandillas y / o salir de una pandilla
en que había participado anteriormente.
Los jóvenes seguirán siendo monitoreados
en la escuela con respecto a sus calificaciones, y atendencia. También sobre las
actitudes en el hogar y la escuela.
Nuestros Trabajadores Comunitarios son
hombres y mujeres inteligentes de
diversos orígenes. Ellos son entrenados
en la resolución de conflictos, mediación,
organización de la comunidad,
asesoramiento y supervisión de progreso.
Nuestro mensaje:
"Hay alternativas para las pandillas y
la violencia, y estamos aquí para
ayudar, a los que quieren participar."

Recompensas
Éxitos a todos los niveles, grandes y
pequeños, son recompensados para
reconocer el mejoramiento en las
actitudes y comportamientos. Estos
incluyen excursiones, reconocimientos
públicos, incentivos financieros y más.

Éxito del Programa
Mucho del éxito del programa se puede
medir en las actitudes y información
recibida de los jóvenes, padres,
funcionarios escolares y ciudadanos.
Además, la Operación Peacekeepers
recibe comentarios positivos
regularmente de sus organizaciones
asociadas.
El Programa de Operación Peacekeepers
agradece a sus socios de colaboración
que han ayudado hacer el programa un
éxito.
En 2010, el programa fue el ganador de
dos premios distinguidos:


The League of California Cities’ Helen
Putnam Award of Excellence.



The Cities, Counties and Schools
(CCS) 2010 Partnership Award in
Public Safety.

El CCS indicó que un panel de jueces
citaron las muchas colaboraciónes del
programa y los resultados impresionantes
en la reducción de pandillas, así como la
capacidad de el programa para sostenerse
por más de una década.

Para más información, llame:
Ralph Womack
Peacekeeper Program Manager
Teléfono: (209) 937-8880
Fax: (209) 937-7149

Ralph.Womack@ci.stockton.ca.us

O visite el sitio
www.stocktongov.com/government/
departments/manager/peacekeepers.html

