DEPARTMENTO DE POLICIA
DE NUEVA YORK
CONCIMENTO DE GRAFFITI
PARA PADRES

raffiti
es un crimen!
Recompensas
de hasta $500
Para el arresto y la convicción
de cualquier persona que comete
Vandilismo de Graffiti

Llame al 911
Para reportar los crímenes en progresso

Llame al 311
Para reporter crímenes ya
cometidos y aprender más sobre el
programa de la recompensa de la
NYPD Graffiti Reward Program

ES SU NIÑO
UN VÁNDALO DE
GRAFFITI?

raffiti
es un crimen!
LO QUE CADA PADRE DEBE
SABER SOBRE CÓMO
IDENTIFICAR A UN
VÁNDALO DE GRAFFITI

Michael R. Bloomberg, Alcalde
Raymond W. Kelly, Comisionador de Policia

GRAFFITI ES UN CRIMEN
CASTIGABLE POR MULTA Y/O PRISIÓN
GRAFFITI ES MARCANDO PROPIEDAD PRIVADA, PUBLICA
O COMERCIAL CON UN "TAG."
• Vándalos de Graffiti utilizan pintura en aerosol, rotuladores,
ácido etc. para producir un "tag."
• "Un "tag" es normalmente exclusivo a cada persona.
Ejemplos incluyen iniciales de un vándalo, el apodo, o
palabra favorita. Teniendo el "tag" visible para todos, el
vándalo recibe fama entre la subcultura de graffiti.
• Los vándalos de la pintada pueden ser tan jóvenes como
diez años de viejo.
• Un niño bien comportardo sí puede ser un vándalo de
graffiti. Son de todas clases económicamente. Pueden
ser estudiantes con notas buenas, atletas o músicos.
No hay límites.

PADRES PUEDENTENER UN NIÑO QUE
SE DEDICA AL GRAFFITI Y NO LO SABES
LO QUE UN PADRE DEBE ESTAR BUSCANDO:
APODOS
• Estén alertos a su niño o sus amigos si lo llaman
por un nombre diferente.
• Conozcan los amigos de su niño y este vigilando si están
en el criterio en la lista mas abajo.
ROPA CON "TAGS" PUESTO
• Ropa exterior (ejemplo: suéter, abrigos, chaqueta
zapatos, pantalones, camisas, y gorras)
MATERIALES DE ESCUELA CON "TAGS" PUESTO
• Mochilas, libros, libretas, etc. (son usado como un tipo
de libro de autógrafos)
RESIDUO DE PINTURA O ROTULADOR
• Gotas de pintura en la ropa
• Manos manchadas con pintura o tinte

PARAFERNALIA DE GRAFFITI EN EL DORMITORIO
• Busque por "tags" en las paredes, puertas, etc.
en el dormitorio
• Videos de pelicula, DVD's y juegos de videos con son
asociado con graffiti
• Inspeccione videos y fotos tomadas por su niño. Muchos
vandalos de graffiti memorializan el graffiti en fotos o
videos.
REVISEN TELÉFONOS CELULARES CON CÁMARAS
• Fotos y amigos bajo de un apodo en su lista
CANTIDAD EXCESIVA DE ROTULADORES INDELEBLES
Y PINTURAS
• Inspeccione el dormitorio de su niño para materiales
asociado con graffiti: pinturas aerosol rotuladores,
ropa cubierta en pintura, guantes de latex
• Posesión de betún o rotuladores de Bingo: estos líquidos
son surtidos con crema de acido y usado para permanente
marcar el vidrio y ventanas del tren. Al momento la ventana
esta "tagged" el ácido se derrite y el "tag" es permanente.
• Posesión de instrumentos abrasivos para hacer "scratchitti":
piedras, papel de lija, limas, instrumentos de rechinar,
destornilladores, son todos usados para ayar un "tag" en
una ventana o lugar duro.
SEGURIDAD DEL INTERNET
• Hay muchos lugares en el web que animan la gente
para cometer, sacar fotos y demostrar su graffiti.
ESTÉN ALERTOS A LOS PAQUETES QUE SU NIÑO RECIBE
• Buscar por nombre de compañías que venden materiales
de oficina, materiales de arte, pinturas, rotuladores, crema
de ácido.
MATERIALES ABRASIVOS PARA “SCRATCHITI”
• Los niño pueden utilizar una tarjeta pagada por adelantado
del crédito o tarjeta del debe para obtener los materiales
abrasivos.
• Inspeccione garajes, sótanos, almacenamientos para
materiales perdidos que puede hacer usados para graffiti.

Pregunte oficiales de escuela que avisen si su niño
esta participando en "tagging" durante escuela

