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S-3: Prohibición de los signos, símbolos, 
señales, palabras, y conductas relacionadas 
con pandillas 
REFERENCIAS 
Política S-3 del Consejo 
Política S-3 del Consejo: Procedimientos administrativos 
NOMBRES, ALIANZAS, SIGNOS, SÍMBOLOS E IDENTIFICADORES DE PANDILLAS 
Pandillas de hispanos 
Norteños:    Sureños:     Pandillas hispanas independientes:  
RPN-Rose Park Norteños  CAM-Crazy [---] Mexicans  BDG-Big [Masculino] Gang 
VI (Vee-One)/ 6th Street  Avenues (o Avenues 43rd)  VLT-Varrio Loco Town 
MLB-Mexican Latino Bloods  Mexican Mafia (213)   O13-Ogden 13 
FVL- Familia Vatos Locos   VML- Varios Mexicanos Locos  QVO 
FPS-Familia por siempre   VMS- Villanos Mexicanos Sureños  La Raza 
Porterville Norteños   VSK-Venomous Sureños Klique  East Side Raskals 
27th Mafiosos    CLK-Crown Latin Kings   East Side Locotes   
Diamond Street    TVR-Toonerville Rascals 
21st Street    Sureños 13 
      38th Street    Pandillas hispanas híbridas: 

18th Street    GlenMob - Incluye miembros de Sur Towne 
Florencia Trece (13) / Jokers  Chiques 13, La Raza y Avenues.  
ABG-Alley Boy Gangsters 
 Dog Town Sureños 
LP-La Primera 
 T13-Tepa 13 
Chiques Trece (13) 

  Colonia Chiques 
SPV-Sureños Por Vida 
Brown Side Gang 
East Side Longo 
Gardenia Trece (13) 

 
 
Pandillas Blood/Crip 
Bloods:    Crips (Blancos):    Crips (Samoanos): 
Rose Park Taliban/Iraqi Mafia Gang SLP-Salt Lake Posse   PVC (PVCC)-Park Village (Compton) 
POG-Piru Original Gangsters  Lay Low Crips    SIA-Samoans in Action 
BMG-Black Mafia Gangsters  West Side Crips    SOS-Sons of Samoa 
KTB-Kearns Town Bloods       KAS-Krazy [] Samoans 
West Side Piru 
MOB- Money Over [Mujeres] 
 
Crips (Tonganos): 
TCG-Tongan Crip Gang 
TCR-Tongan Crip Regulators 
TSG-Tongan Style Gang 
BR-Baby Regulators 
RPF-Rose Park Family (Rose Park) 
 
 
 
 
 

Los Norteños y los 
Sureños son pandillas 
rivales. 

Los Bloods y los Crips 
son pandillas rivales. 

https://www.slcschools.org/board-of-education/policies/s-3/s-3-policy/english/s-3-policy-english.pdf
https://www.slcschools.org/board-of-education/policies/s-3/s-3-ap/english/s-3-ap-english.pdf
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Pandillas asiáticas 
TOP-Tiny Oriental Posse    OLG-Originall Laotian Gang 
VF-Viet Family     LBC-Laos Boy Crips (independiente) 
TRG-Tiny Raskal Gang    AD-Asian Deuce (Sin alineación - una  

Versión más jóven de VF) 
  

 
Pandillas locales con influencia de la región Medio Oeste 
Folks:     People: 
KMD-King Mafia Disciples  Latin Kings 
Black Gangster Disciples   Vice Lords 
Gangster Disciples 
 
 
Supremacistas blancos 
SAW-Silent Aryan Warriors  4R-4th Reich 
American Peckerwood   KV-Krieger Verwandt 
SAC-Soldiers of the   Aryan Brotherhood 
Aryan Culture 
 
 
Pandillas extremistas 
SXE-Straight Edge 
Juggalos 
Young African Killers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las Pandillas asiáticas 
que se indican en 
columnas separadas son 
pandillas rivales. 

Los Folks y los People 
son pandillas rivales. 
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Identificadores de pandillas 
 
   "All is well" ["Todo está bien"].   "All is one" ["Todo es uno"]. 
 

 
 
 

 
 
   BLOODS               CRIPS 
          LATIN KINGS             GANGSTER DISCIPLES 
          VICE LORDS 
 
 
Identificadores de Bloods y Piru: 

• Colores rojo (primario) 
• También borgoña, verde, café, marrón 
• Pueden cargarse a la "derecha" 
• Letras "B" o "UBN" 
• Palabra "damu" 
• Número 031 (“I am blood”) ("Soy blood") 
• Gorras de los Medias Rojas de Boston 
• Los grupos locales utilizan otras letras 
• Los tatuajes de blud o MOB son comunes 
• Estrella de cinco picos 
• Horquetas hacia "abajo" 
• Tachan la letra "C"  
• Reemplazan "C" con "B" (es decir, class se convierte en blass) 
• Asociados con People Nation 
• Enfocados en el territorio,  

activos en el tráfico de drogas 
• Piru es un subgrupo de Bloods 
• Los grafitis incluyen "CK" o "Crab"  
• Llamado de la pandilla,"Suwoop"  

 

Cargar a la "izquierda" Cargar a la "derecha" 
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Identificadores de los Crips: 

• Color azul (primario)  
• También celeste, gris, blanco, morado 
• Pueden cargarse a la "izquierda" 
• Letra "C"  
• Estrella de seis picos 
• Número 6 
• Gorras de los "Medias" 
• Horquetas hacia "arriba" 
• No escriben "CK" (es decir, back o bak, no back)  
• Utilizan "slob" o "sloop" como un insulto para  

los Bloods 
• Los grafitis incluyen "BK" 

 
 
 
 
Identificadores de los Black Gangster Disciples: 

• Colores negro y azul 
• También gris, blanco 
• Letras "BDG", "GD" o "G"  
• Horquetas hacia "arriba" 
• Asociados con Folk Nation 
• Estrella de seis picos 
• Números 360, 274 o 74 
• Señales de horqueta con las manos 

 
 
 
 
 
 
Identificadores de los Vice Lords:  

• Colores rojo y negro 
• Estrella de cinco picos 
• Números 5 y 3-22-12 
• Letras VL, AVLN, VLN, CVL 
• Pirámide con el ojo arriba, sombrero de copa y bastón 
• Corona de cinco picos 
• Conejito de Playboy mirando hacia la izquierda 
• Ropa del equipo de UNLV (University of Nevada, Las Vegas) 
• Marca Louis Vitton (VL) 
• "Conservative Vice Lords" 
• Afiliados a People Nation 
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Identificadores de los Sureños:  

• La pandilla Sureño (Southerners) es un "escudo"  
• Asociados con los Mexican Mafia 
• Los pandilleros locales son "soldados de a pie"  
• Las pandillas locales pagan impuestos a   

La Eme (pandilla de la prisión)  
• Color azul 
• Número 13 o X3 o XIII 
• Palabras "south" o "sur" 
• "Trece" y 3 puntos 
• Letra "M" o "S" 
• Cortes en las cejas 
• El llamado de la pandilla es un silbido 

 
 
 

Identificadores de los Norteños: 
• Los Norteños (Northerners) se identifican mucho con la  

herencia mexicana 
• Están asociados con la pandilla de la prisión Nuestra Familia 
• Color rojo 
• Número 14 o XIV 
• Letra "N" 
• "Norte"  
• Huelga Bird, vestimenta de UNLV, referencias de  

NorCal (California del Norte) 
• Tachan la letra "S" 
• Llamado de la pandilla, "Shaaaaooooo" 

 
 
 
Identificadores de los Latin Kings:  

• Almighty Latin Kings/Queens Nation 
• Originalmente una pandilla puertorriqueña 
• Asociados con People Nation 
• Colores amarillo (dorado) y negro 
• Corona de 5 picos, cabeza de león, número 5 
• Estrella de 5 picos, número 360 
• Horqueta hacia abajo 
• ALKN o ALQN 
• "Amor de rey" 
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Identificadores de pandillas asiáticas:  

• Generalmente restringidas étnicamente  
• Alta movilidad (nómadas) 
• No están enfocadas en el territorio 
• Colores verde, negro, azul, rojo, morado  
• Tatuajes culturales, tatuajes de 5 puntos 
• Quemaduras, cicatrices intencionales  
• Gorras de los Atléticos de Oakland 

 
 
Identificadores de los Juggalos (Juggalettes): 

• Seguidores del grupo de rap 'Insane Clown Posse' 
• Conocidos por sus letras oscuras y violentas  
• Promueven el uso de alcohol, drogas, tabaco  
• Promueven la promiscuidad  
• No se ven a sí mismos como una 'pandilla' 
• Estructura de grupo pequeño 
• Conocidos por portar armas 
• “Hatchet man” (”Verdugo”) 
• Conocidos por pintarse la cara 

 
 
Identificadores de los Straight Edge: 

• Asociados con el hardcore punk rock  
• Asociados con la anarquía  
• No consumen drogas, alcohol, o tabaco  
• No son una 'pandilla', pero encajan con la definición 
• Se han involucrado en actividades delictivas con el Frente de Liberación de la Tierra (ELF, por sus siglas en inglés) y 

el Frente de Liberación Animal (ALF, por sus siglas en inglés) 
• La violencia de sus seguidores ha disminuido 
• Es muy probable que sean veganos 
• Letras "X" o "XXX" 
• Perforaciones y pulseras con púas 

 
 
Pandillas y grupos extremistas  
Identificadores de los Skinheads: 

• Grupo de Supremacistas blancos 
• Neonazis, antihomosexuales,  

antiinmigrantes  
• Antiuso de drogas 
• Esparcidos en los Estados Unidos  
• Militaristas, anarquistas 
• Violentos, agresivos 
• Reclutan de forma activa a caucásicos "solitarios" 
• Educan a los niños dentro de la cultura 
• Se rapan o usan el cabello corto 
• Esvásticas  
• Bandera confederada 
• Utilizan chaquetas de vuelo de la fuerza aérea 
• Tirantes y botas 
• Rayos 
• Números 88 o 1488 
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COLORES 
Las pandillas acostumbran a usar los colores como un medio para identificarse a sí mismas y a sus rivales.  Los miembros de 
pandillas pueden utilizar un cinturón o las cuerdas de sus zapatos como los colores de sus pandillas.  El/ella puede "vestir 
informal" con una abrigo, camisa, zapatos y gorra con los colores de la pandilla.  Acostumbran a colgarse un pañuelo con los 
colores de su pandilla en uno de los bolsillos o alrededor de la cabeza para "ondear sus colores".  
 
AZUL      ROJO 
Punchito Crip Gang    BMG - Black Mafia Gangsters 
PVCC - Park Village Compton Crips   KTB - Kearns Town Bloods (55th St.) 
RPF - Rose Park Family    North Side Piru/West Side Piru 
SIA - Samoans in Action    801 Piru 
SOS - Sons of Samoa    3rd World Piru 
DSK - Doin' Something Krazy   POG - Piru Original Gangster 
TCG - Tongan Crip Gangsters   Big Town Piru 
TCR - Tongan Crip Regulators   Bounty Hunter Blood 
DTC - Doomstown Crips    Dead Mafia Bloods 
Locoville Crips     8 Ball Posse 
Sureños 18th Street    Tiny Oriental Posse 
Sureños Avenues     FPS - Familia Por Siempre 
Sureños Ultimate Desire Boys   209 
Sureños Gardenia 13    MLB - Mexican Latino Bloods 
Sureños 13     AMG - Armenian Mafia Gangsters 
Sureños 38 
Sureños Varios Mexicanos Locos 
Sureños Alley Boys 
Sureños Chiques 
Sureños Florencia 
Villanos Mexicanos Sureños 
Westside Crips 
OLG - Original Laotian Gangsters 
OP - Oriental Poss 
 
 
MORADO     AMARILLO 
KMG - King Mafia Disciples   OBS - Oriental Boys Society 
BMG - Black Mafia Gangsters   algunas pandillas orientales 
      algunas pandillas de supremacistas blancos  
VERDE      CAFÉ 
La Raza      Brown Brotherhood 
Boys in the Hood    QVO 
VLT - Varrio Loco Town    Big [Masculino] Gang/Big West Side 
Dope Boy Posse     FPSC - Familia Por Siempre Cesnor 
 
 
BLANCO O AZUL    NEGRO 
OLG - Original Laotian Gangsters  Diamond Street 
OP - Oriental Posse    21st Street 
VH - Viet Hung 
Laos Boys 
 
MARCADO DE GRAFITI 
I. Los grupos de grafiteros realizan principalmente grafitis y no forman parte de una pandilla callejera, aunque algunos 

portan armas.  Generalmente están formados por un grupo de no más de tres personas que les interesa más el arte 
callejero que las actividades delictivas violentas.  Los grafiteros son la fuente predominante de grafiti dentro del 

*Algunas pandillas hispanas 
escogen logotipos de 
equipos deportivos 
profesionales tales como 
los LA Raiders, Kings, Bulls, 
etc. La ropa oscura parece 
ser popular entre la mayoría 
de las pandillas hispanas, 
aunque algunas pandillas 
hispanas en el lado noroeste 
de Salt Lake City aseguran 
ser "norteños" y aseguran 
que el rojo es su color. 
Algunas pandillas usarán el 
negro como un color neutro. 



S-3 Procedimientos administrativos para la conducta y disciplina de los estudiantes (cont.) 
  

Página 8 de 8 revisada.  6/24/2021 Oficina del Superintendente 
Salt Lake City School District | 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111 | www.slcschools.org 

Condado de Salt Lake.  Por lo general, no mancharán los grafitis de otros grupos de grafiteros o pandillas callejeras. 
Las "batallas" o guerras que se llevan a cabo entre grupos de grafiteros pueden ocasionar daños valorados en miles de 
dólares en una sola noche, ya que estos compiten para ver quién realiza más grafitis. 
A. No se debe confrontar a los grafiteros.  Si es posible, obtenga información (es decir, ropa, descripción del 

vehículo, número de matrícula, etc.) sobre los sospechosos de manera discreta y brinde esa información a las 
autoridades.   

B. Los padres de los grafiteros pueden encontrar cuadernos de bocetos que contienen prácticas de arte, diferentes 
tipos de botes de pintura en aerosol, guantes quirúrgicos, tapaderas de botes de spray sueltas, marcadores más 
grandes, etiquetas o fotografías y videos de grafitis.  Los jóvenes que se involucran en actividades de grafiti 
pueden tener manchas de pintura o de marcadores en las manos, bajo las uñas o en su ropa. 

  
GRAFITI 
II. El grafiti es utilizado por las pandillas para marcar territorio, para hacer amenazas y para desafiar a pandillas rivales.  

Cuando los miembros de una pandilla escriben en un vecindario con grafiti, ellos están declarando que el vecindario les 
pertenece, para demostrar su lealtad a una pandilla o para mejorar la reputación de la pandilla.   
A. El grafiti tiene dos categorías: 

1. El grafiti que contiene los nombres de las pandillas indica rivalidad entre las pandillas (TCG, SUR, CHI, 
AVES, OLG, VLT, LLC, KTB o QVO), y 

2. El grafiti puede contener números (es decir, 13, 14, 17, 33, 18 o 38) o amenazas (es decir, CK-Crip Killer, 
BK, DK, AK, QK o 187 es una amenaza de matar).     

B. Los padres de los grafiteros pueden encontrar cuadernos de bocetos que contienen prácticas de arte, diferentes 
tipos de botes de pintura en aerosol, guantes quirúrgicos, tapaderas de botes de spray sueltas, marcadores más 
grandes, etiquetas o fotografías y videos de grafitis.  Los jóvenes que se involucran en actividades de grafiti 
pueden tener manchas de pintura o de marcadores en las manos, bajo las uñas o en su ropa. 

  
 
 
 
 
 

Ningún empleado o estudiante del distrito debe verse afectado por la discriminación en su trabajo o cualquier programa o actividad del distrito por motivo de su edad, color, discapacidad, género, identidad de 
género, genética, nacionalidad, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual o estado de veterano. El distrito se compromete a brindar igualdad de acceso y oportunidades en sus programas, servicios y 
empleos, incluyendo sus políticas, procesos de quejas, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, adaptaciones y demás asuntos relacionados con la igualdad de oportunidades de empleo. 
El distrito también ofrece acceso equitativo a las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran bajo el título 36 del Código de los Estados Unidos, incluidos los grupos de niños exploradores. 
La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y las reclamaciones con relación a discriminación ilegal, acoso y represalias: Tina Hatch, Cumplimiento e Investigaciones/Coordinadora del Titulo 
IX, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. También puede comunicarse con la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695. 


	referencias
	NOMBRES, ALIANZAS, signos, símbolos e identificadores DE PANDILLAS

	Las pandillas acostumbran a usar los colores como un medio para identificarse a sí mismas y a sus rivales.  Los miembros de pandillas pueden utilizar un cinturón o las cuerdas de sus zapatos como los colores de sus pandillas.  El/ella puede "vestir in...
	OP - Oriental Poss
	BMG - Black Mafia Gangsters   algunas pandillas orientales
	MARCADO DE GRAFITI

	I. Los grupos de grafiteros realizan principalmente grafitis y no forman parte de una pandilla callejera, aunque algunos portan armas.  Generalmente están formados por un grupo de no más de tres personas que les interesa más el arte callejero que las ...
	GRAFITI

	II. El grafiti es utilizado por las pandillas para marcar territorio, para hacer amenazas y para desafiar a pandillas rivales.  Cuando los miembros de una pandilla escriben en un vecindario con grafiti, ellos están declarando que el vecindario les per...

