Grupos que
Amenazan la
Seguridad
(Pandillas)

EN
EL
INTERIOR
Departamento
de Justicia
Criminal
de Texas

Enseguida están las preguntas más comunes en relación a Grupos que
Amenazan la Seguridad (pandillas en la prisión). Nuestra intentaciones
proporcionar respuestas y darle alguna visión a la familia y amigos de un
ofensor sobre los peligros de estar involucrado con un Grupo que
Amenaza la Seguridad mientras esta encarcelado en TDCJ-CID.
¿Qué es un Grupo que Amenaza la Seguridad (STG)?
Cualquier grupo de ofensores que TDCJ razonablemente cree que representa
una amenaza a la seguridad física de otros ofensores y empleados debido a la
misma naturaleza de dicho Grupo que Amenaza la Seguridad.
TDCJ reconoce 12 Grupos que Amenazan la Seguridad:
1. Aryan Brotherhood of Texas
2. Aryan Circle
3. Barrio Azteca
4. Bloods
5. Crips
6. Hermanos De Pistoleros Latinos
7. Mexican Mafia
8. Partido Revolucionario Mexicano
9. Raza Unida
10. Texas Chicano Brotherhood
11. Texas Mafia
12. Texas Syndicate
¿Por qué un ofensor se une a una STG?
Algunos ofensores se unen a una STG en un esfuerzo para ejercer influencia y
aprovecharse de otros ofensores. Ellos usan cualquier medio necesario en un
intento para controlar su medio ambiente sin importar quien sea lastimado.
Ofensores pueden creer que necesitan unirse a una pandilla para protección,
pero ésta es una creencia errónea. Uniéndose a una pandilla, ellos mismos se
ponen en más peligro porque los rivales de sus compañeros de la pandilla se
han convertido también en sus enemigos.
¿Cuales son los indicadores de ser miembro de STG?
Aunque miembros de STG se esfuerzan para mantener todas sus actividades en
secreto, incluyendo no informar a familia y amigos de sus lazos con las
pandillas, muchos miembros de STG se gravan tatuajes específicos de la
pandilla y usan señas manuales.

También usan terminología específica de sus pandillas respectivas en la
correspondencia y a menudo utilizan amigos y familiares para enviar información
relacionada con la pandilla. Esto podría resultar en perdida de los privilegios de
correspondencia y visitas con los participantes.
¿Cómo hacen las STG para reclutar a los ofensores?
Hay varias maneras en que las STG intentarán persuadir a un ofensor para que
se una. Muchos usan la influencia de protección para que se unan. Muchos se
unen por apoyo financiero. Otros se unen en un esfuerzo para tratar de
controlar su medio ambiente. Muchos se unen porque tienen una necesidad de
pertenecer o de ser aceptados. Muchos ofensores sienten que sus familias,
amigos o seres queridos han perdido el "respeto" por ellos debido a haber sido
enviados a prisión. Como resultado, la pandilla actúa como una familia y les da a
estos ofensores un falso sentido de pertenecer. Solamente cuando el ofensor es
amenazado o se le ordena hacer algo ilegal, él se da cuenta de lo que una
pandilla realmente se trata.
¿Qué pasa si su hijo/hija se une a una STG mientras está encarcelado?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No les permiten tener visitas de contacto.
El número de visitas permitidas puede ser afectado.
No les permiten participar en ninguna actividad académica.
No les permiten participar en ninguna actividad vocacional.
No les dan consideración para ausencias de emergencia.
No les dan participación diligente en créditos de tiempo bueno.
No les permiten trabajar.
Movimiento es restringido.
Colocación en Segregación Administrativa.
Las agencias de ley estatales y locales son notificadas al ser liberado.
La fecha de libertad condicional puede ser afectada.

¿Qué es Segregación Administrativa?
Un estado no punitivo implicando la separación de un ofensor de la población
general con el propósito de mantener seguridad, cuidado y orden entre
ofensores y empleados.

¿Qué puede hacerle una STG a su familia si su hijo/ hija se les une?
Aunque los Grupos que Amenazan la Seguridad se llaman ellos mismos una
familia y reclaman ser de orientación familiar, pueden:

•
•
•

Exigir dinero a su familia.
Dañarlo a usted o a su familia si falla en seguir órdenes.
Forzarlo a apoyar actividades ilegales y posiblemente exponerlo al arresto.

Exponer a su familia a la violencia por Grupos que Amenazan la Seguridad.
Siguiendo su liberación de la prision, un miembro de un Grupo que
Amenaza la Seguridad (STG) y/o su familia y amigos podrian encarar lo
siguiente:
•
•
•

Convertirse en una victima de violencia relacionada con STG.
Miembros de STG posiblemente trayéndole actividades ilegales a su
residencia.
Tal vez ser sujeto a intenso escrutinio en relación a asuntos de empleo y/o
asuntos relacionados con oficiales de agencias de ley.

¿Puede alguien salirse de una STG?
Sí, pero extrema precaución es necesaria para asegurar no sólo la seguridad del
ofensor pero de otros también. El ofensor debe satisfactoriamente completar el
proceso de Renuncia y Disociación de Pandillas (GRAD) antes de que sea
reclasificado como un ex-miembro de STG y revisado/considerado para el
estado de población general.
¿Qué debe hacer un ofensor para salirse de una STG?
1. Un ofensor debe de ponerse en contacto con el oficial de Grupos que
Amenazan la Seguridad a nivel de la unidad (STGO) por escrito y renunciar
a ser miembro y afiliación con el STG.
2. El STGO entonces entrevistará e investigará la reclamación de disociación
del ofensor. Al completar la investigación, el STGO enviará una
recomendación a STGMO localizada en Huntsville, Tx.
3. La Oficina Gerencial de Grupos que Amenazan la Seguridad (STGMO) en
Huntsville hará la decisión final en relación a la elegibilidad del ofensor para
su colocación en el proceso de GRAD.
¿Con quién puede ponerse en contacto el ofensor si tiene preguntas en
relación a su estado de STG?
Con el oficial STG en la unidad en la cual el ofensor esta asignado y/o el
Coordinador Regional de esa unidad. Números de teléfono de los Coordinadores
Regionales están anotados abajo:

STG Oficina Gerencial
(936) 437-8445
POB 99, Huntsville TX 77320-0099
Región 1 STG Coordinador
(936) 437-1774
1225 Avenue G, Huntsville TX 77340
Región 2 STG Coordinador
(903) 928-2623
POD 400, Tennessee Colony TX 75861
Región 3 STG Coordinador
(281) 369-3736
400 Darrington Rd., Rosharon TX 77583
Región 4 STG Coordinador
(361) 362-6456
965 Ofstie St., Beeville TX 78102-8986
Región 5 STG Coordinador
(806) 296-4541
304 W. 6th St., Plainview TX 79072
Región 6 STG Coordinador
(512) 671-2593
4616 W. Howard Ln. #200, Austin TX 78728
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