Preguntas Frecuentes Acerca del
Interdicto de Pandillas
1) ¿Se da un interdicto de pandilla a todos los miembros de las pandillas?
Respuesta: No, el interdicto de pandilla es solamente para los miembros de pandilla
que se ha determinado que son los miembros más activos en las pandillas de Chiques
y Southside Chiques. Esto es basado en el número de contactos de pandilla, arrestos
relacionados con pandillas, y aquellos que son considerados que son una gran molestia
hacia la comunidad.
 ) ¿Puede un miembro de pandilla, que ha recibido un interdicto, ser arrestado
2
en cualquier lugar en la ciudad de Oxnard o en el Condado de Ventura?
Respuesta: El interdicto sólo se aplica dentro de las zonas de seguridad ordenadas
por el tribunal que son áreas geográficas designadas y están delineadas en cada
interdicto. Estas áreas no son para todo el Condado, sólo están dentro de la ciudad de
Oxnard, con la excepción de una pequeña porción de la zona de seguridad del
interdicto al sur de la ciudad que incluye unas pocas calles de la ciudad de Port
Hueneme. Aquí están los mapas de la “zona de seguridad”.
3) Si su familiar es miembro de una pandilla, ¿tiene prohibido verlos o salir con
ellos?
Respuesta: En la mayoría de los casos, los miembros de la familia inmediata pueden
asociarse entre sí a menos que estén involucrados juntamente en actividades
criminales o en algún delito relacionado con pandillas.
4) ¿Cuál es la pena por violar el interdicto de pandillas?
Respuesta: El crimen por violar el interdicto de pandillas es un delito menor y es
castigado por hasta un año en la cárcel del condado. La sección del Código Penal que
se aplica es 166(a)(4), que se refiere a la "desobediencia intencional de los términos
escritos de cualquier proceso u orden judicial o de una orden judicial de otro estado,
que es emitida legalmente por un tribunal, incluyendo una orden pendiente de un
juicio."
Las consideraciones de sentencia también pueden determinarse por la edad y el
historial criminal del delincuente, incluyendo arrestos previos relacionados con el
interdicto.
5) ¿Cómo se puede quitar alguien del interdicto de pandillas?
Respuesta: El interdicto de pandillas describe en una disposición "exclusión
voluntaria". El miembro servido debe cumplir cinco (5) años sin contactos relacionados
con pandillas ni arrestos relacionados con pandillas. El miembro servido también debe

reunirse con el gerente de interdicto de pandilla para asegurarse de que no haya
obtenido nuevos tatuajes de pandilla y el miembro servido debe renunciar a la pandilla
y al estilo de vida de la pandilla.
6) ¿Se puede colocar a alguien en un interdicto de pandillas por usar una
camiseta deportiva equivocada?
Respuesta: El vestir con ropa deportiva identificada con una pandilla callejera es solo
uno de entre más de una docena de criterios que los investigadores miran al determinar
la membresía de una pandilla. Otros factores numerosos se tienen en cuenta antes de
colocar a alguien en un interdicto de pandillas. No tenemos conocimiento de algún
individuo que haya sido asignado a un interdicto de pandillas solo por lo que llevaba
puesto.
7) ¿Cuál es la edad promedio de aquellos en los interdictos de pandillas?
Respuesta: A partir de agosto del 2018, la edad promedio de las 368 personas en los
dos interdictos de pandillas es de aproximadamente 29 años. Aproximadamente el 50%
de las personas en el interdicto están bajo alguna forma de liberación supervisada
(libertad condicional). Estos no son "niños" que no tienen participación en las pandillas.
Aquí hay algunas estadísticas adicionales:
● 368 miembros de gangas
○ Colonia Chiques-297
○ Southside Chiques-71
● Promedio de edad de personas en el interdicto
○ Colonia Chiques-28 años de edad
○ Southside Chiques-30 años de edad
○ 3 de las 368 personas en el interdicto son jóvenes (menor de 18 años de
edad)
● Género de personas en el interdicto
○ Hombres-364
○ Mujeres-4
● Liberación supervisada (libertad condicional)
○ Colonia Chiques-150
○ Southside Chiques-30
8) ¿Las personas en el interdicto tienen derecho a un abogado nombrado por el
estado?

Respuesta: Sí. La Oficina del Defensor Público del Condado de Ventura ha estado
involucrada en un proceso legal relacionado con el interdicto de pandillas de Oxnard
desde que se implementaron por primera vez. Aquellas personas que violan el
interdicto de Oxnard son acusadas de un cargo criminal por violar una orden judicial y
tienen derecho a representación.
9) ¿Alguna persona ha sido quitada del interdicto?
Respuesta: El Departamento de Policía de Oxnard quita del interdicto a las personas
que cree que ya no son miembros activos de pandillas. Desde que se implementó el
interdicto, un total de 67 personas han sido quitadas. Esto incluye a 49 personas del
interdicto de Colonia Chiques y 18 del interdicto de Southside Chiques. (Estas cifras
son a partir de agosto del 2018)

10) ¿Qué tipo de comportamientos son prohibidos para las personas que están
sujetas al interdicto de pandillas de Oxnard?
● La intimidación de
testigos

● La asociación con
otros miembros de
pandilla

● Posesión de pistolas
o armas peligrosas

● Participar en
peleas

● Emplear gestos o
ademanes de
pandilla

● Usar vestimenta de
pandilla

● Estar donde hay
drogas sin tener
receta médica

● Participar en
actividades
relacionadas con la
venta de drogas

● Estar donde hay
alcohol

● Vandalismo con
grafiti o posesión
de herramientas de
grafiti

● Traspaso de
propiedad sin el
consentimiento por
escrito del
propietario

● Estar en público, en
la zona de seguridad,
entre las 10:00 p.m.
y el amanecer (hay
excepciones)

● Actuar como un
vigilante

● Desobedecer la ley

11) ¿Cuantos arrestos de interdicto de pandillas se realizan durante un año?
Respuesta: La siguiente tabla muestra los arrestos del interdicto de pandilla entre el
2007 y 2017.

** Si tiene preguntas sobre el interdicto de pandilla, favor de contactar al
Sargento en la Unidad de Crímenes Violentos al (805) 486-6211. **

