Manuales del Programa de Intervención a las Pandillas
GG1m

¿Qué tenías en
mente? (Estado de
mente pandillero)

Este es un manual importante, que contiene un enfoque de re-estructuración
cognitiva sobre las actividades pandilleras. Identificando un grupo selectivo de
estados de mente negativos y que son comunes en las personas envueltas en
actividades pandilleras. Después de esto, trata de manera sistemática con cada
uno de ellos, identificando los puntos débiles de esas formas de pensamiento,
ademas de ofrecer una guía para el desarrollo de una presentación mas positiva.
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GG2 m

¿Quién quiere estar
a riesgo?

Este manual trata sobre el enfoque de los “factores de riesgo” para el
envolvimiento en las actividades pandilleras. El objetivo es hacer que los
participantes puedan identificar sus propios factores de alto riesgo y reconocer
que estos riesgos y tentaciones van a estar ahí afuera esperando por ellos cuando
salgan de la cárcel. “Tienes muchas posibilidades de éxito si planeas para esto, y
desarrollas opciones acerca de como lo manejarías mejor.”
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GG3m

¿Qué necesitas?
(Las necesidades y
las pandillas)

Este manual - basado en la teoría de las necesidades jerárquicas de Maslow - trata
sobre las actividades pandilleras desde el punto de vista de las necesidades
subyacentes. Estas necesidades no se van a ir; ellas seguirán presentes cuando los
participantes regresen a la comunidad. Por lo tanto, este manual guía los
estudiantes para que encuentren maneras alternativas - y mejores - para satisfacer
sus necesidades sin tener que recurrir a las pandillas o al crimen.
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GG4m

Viviendo una vida
sin violencia #1

Este manual provee a los clientes la oportunidad de identificar sus estímulos y
factores de riesgo personal mas altos para la violencia, y desarrolla estrategias para
evitar estos asuntos o enfrentarlos en el futuro con mas efectividad.
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GG5m

Viviendo una vida
sin violencia # 2

Este manual provee a los clientes una oportunidad mas enfocada para identificar
sus factores de mas alto riesgo para la violencia (personas, lugares, cosas,
momentos, y situaciones donde ellos están en un riesgo mas alto). Este guía el
desarrollo de estrategias de “controles ambientales” para evitar estos asuntos y
situaciones - y ayudar al cliente a explorar sus opciones.
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GG7m

Comprendiendote
a ti mismo #1

Este es el enfoque de los “factores de riesgos” para la agresión y la violencia. Este
provee un enfoque alternativo para los asuntos de la violencia y la conducta,
tratando los factores de riesgo en la comunidad y en la familia para la violencia.
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Para los clientes el objetivo es incrementar el conocimiento. Luego los clientes
pueden admitir que tienen estos factores de riesgo y reconocer que estos riesgos
y tentaciones estarán afuera esperando por ellos cuando salgan de prisión. “Si
planeas para ellos, y desarrollas opciones sobre como los vas a manejar mejor,
entonces tendrás una buena oportunidad.”
GG8m

Comprendiendote
a ti mismo #2

Este es el acercamiento de los “factores de riesgo” para la conducta pasivoagresiva, la cual conduce muchas veces a la violencia y otros problemas. Este
provee un acercamiento de alternativa para la violencia, tratando los factores de
riesgo para esta conducta pasivo-agresiva en la comunidad y en la familia. (El
acercamiento es similar al de GG7, arriba)
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GG13

Recursos para la
intervención de
pandillas

¿Donde están hoy tus viejos amigos?

2

Valores criminales

2

Respecto

3
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GG14

Alejandose de la
pandilla

Cómo identificar tus amigos verdaderos

1

Pensando sobre los estereotipos

2

Lealtad

2

Un manual comprensivo que provee sugerencias, plan de acción y apoyo, para
asistir en el alejamiento de la pandilla. Incluye situaciones típicas para el ensayo
practico y auto eficacia
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