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Una guía para tener una breve conversación con los jóvenes de su vida sobre las leyes 
y el tomar decisiones informadas en nuestro mundo que poco a poco va resurgiendo.

  #NVREGRESARLISTO



Puntos de conversación para iniciar
Para empezar la conversación con los jóvenes de su vida, dedique 5 
minutos para repasar los diez puntos de conversación de este paso. 
Puede empezar cada punto con las palabras “¿Sabías que?”  para 
convertirlo en una pregunta, o simplemente léalos junto con el joven 
o las personas con las que está teniendo la conversación. 

#NVRETURNREADY

Punto 1:    En los tribunales y con la policía, 
la ignorancia de la ley no es una 
defensa aceptada para infringirla. 

Punto 2:    Cuando una persona infringe una 
ley y es atrapada, tendrá que ir a los 
tribunales. 

Punto 3:    Eso quiere decir que, aunque alguien 
infrinja una ley por accidente, tiene 
que atenerse a las consecuencias. 

Punto 4:    Si aceptan un trato para asumir la 
responsabilidad a cambio de una 
pena menor, o si son declarados 
culpables tras un juicio serán 
castigados por el delito. 

Punto 5:    Aunque no hayan querido infringir la 
ley, son responsables de sus actos.
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Punto 6:     Puede que no sea justo, pero es 
el mundo en que vivimos.

Punto 7:     Recuérdelo así: la ley dice lo que 
la ley dice, no lo que nosotros 
queremos que diga.

Punto 8:     Eso significa que en lugar de 
quejarse sobre la justicia, lo 
mejor es estar preparado para no 
infringir la ley por accidente. 

Punto 9:     Simplemente decirles a los 
jóvenes “no mientas, no robes, no 
te drogues, no destruyas cosas 
que no te pertenecen ni le hagas 
daño a la gente” no es suficiente 
hoy en día para mantenerlos 
alejados de los problemas legales.  

Punto 10:    Puede parecer una tontería, 
pero aquí hay algunas cosas 
reales que les ocurren a los 
jóvenes como tú y que te 
ayudarán a hacerte una idea de 
lo que estamos hablando. 
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Proporcionar ejemplos reales
A continuación, dedique aproximadamente 20 minutos para repasar estos escenarios 
tan diferentes que muestran las maneras en que los jóvenes pueden meterse en 
problemas con la policía y la ley, incluso si creen que sólo se están divirtiendo. 

Puede leerlos juntos, o profundizar en una discusión preguntándole a los jóvenes 
con los que hable si han oído hablar alguna vez de chicos que se encuentran en 
situaciones como estas.

Escenario 1:  

Hay una casa en la vecindad que lleva años 
abandonada, así que una noche algunos de los 
chicos van y entran a explorarla.  

Como no hay nadie viviendo allí parece que 
no es gran cosa, pero pueden ser acusados de 
entrar sin autorización en una propiedad ajena 
y destrucción de propiedad (si el sitio tiene 
grafiti o daño). También pueden recibir una 
multa por estar afuera después del toque de 
queda. 

Escenario 2:  

Algunos chicos ven a sus amigos al otro lado de 
la calle. Como no hay coches alrededor, cruzan 
la calle para encontrarse con ellos.  Aunque 
nadie sale lastimado, los chicos pueden ser 
multados si hubiera un cruce peatonal o un 
semáforo cercano.

Puede que a algunos jóvenes no les parezca 
gran cosa, pero ¡las multas cuestan mucho 
dinero!

#NVRETURNREADY
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Escenario 3:

Los fuegos artificiales no deben ser utilizados por niños 
sin la presencia de un adulto, pero algunos estudiantes 
todavía logran conseguirlos. 

Para evitar meterse en problemas, pueden ir a un desierto 
lejos de sus casas para encender esos fuegos artificiales. 
Al tartar de no meterse en problemas con sus padres, en 
realidad se están poniendo en más peligro:

Los fuegos artificiales con facilidad pueden provocar 
incendios forestales si descubren que los jóvenes son 
responsables, puede que no se les acuse de incendio 
provocado, pero hay muchos otros delitos de los que 
pueden ser acusados y multas que podrían tener que 
pagar.  Debido a que probablemente no tendrán el dinero 
para pagar las multas, los padres o tutores legales serían 
los responsables de pagarlas.

Escenario 4:  

A veces los programas de televisión y las películas tienen 
escenas en las que los chicos van a las casas y tiran papel 
higiénico por todas partes como una broma. Los chicos 
que hacen la broma utilizan un montón de rollos. Los 
tiran en el tejado de la casa, por toda la cerca si la casa 
tiene una, y luego cubren los árboles y arbustos con más 
papel higiénico. Parece algo inofensivo que pueden hacer 
los niños, pero si el papel higiénico se moja se pega a las 
superficies y daña las plantas, los árboles y el césped. Eso 
crea un desastre que puede costar miles de dólares en 
limpieza.

Lo que parece una travesura de la infancia puede dar 
lugar a cargos por destrucción de la propiedad si se atrapa 
a los chicos. Los padres o tutores legales también podrían 
ser responsables de pagar los daños en una situación 
como esta.  
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Escenario 5:  

Un grupo de estudiantes crea una banda y 
empieza a poner calcomanía con el nombre 
se su banda por toda la cuidad. Es solo una 
diversión inocente, no es como pintura en 
aerosol ni nada parecido, así que no es como 
un grafiti ¿verdad?

¡Error! A los chicos se les puede acusar 
de “colocar grafiti o si no de pintarrajear 
propiedad”

Escenario 6:  

Unos amigos adolescentes consiguen unos 
fuegos artificiales y deciden encenderlos en un 
buzón. 

Parece que sólo se trata de “chicos que se 
meten en problemas”, pero ¡destruir buzones 
es un delito federal! Las penas pueden incluir 3 
años de cárcel y una multa de $$250.000 – todo 
por un poco de travesura infantil. 
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Escenario 7: 

La posesión sobreentendida es cuando las 
personas han cometido un delito y pueden ser 
enjuiciadas penalmente por estar cerca de cosas 
en las que no deberían de estar, inclusive si esas 
cosas no les pertenecen. De hecho, esto ocurre 
a menudo con los chicos y los coches robados: 
un chico “robará” el coche de sus padres o de un 
amigo de la familia e invita a sus amigos a que lo 
acompañen y luego cuando los agarran ¡todos los 
estudiantes se enfrentan a cargos por robo de 
coche! Las drogas, las armas y el alcohol también 
llevan a cargos de posesión sobreentendida: si 
la policía irrumpe una fiesta en el hogar y uno 
de los chicos tiene drogas o un arma, ¡los demás 
chicos de la casa pueden ser acusados de posesión 
sobreentendida!

Escenario 8: 

Varios grupos de chicos se reúnen para pasar el rato 
en grupo en un centro comercial local, como si se 
tratara de una fiesta en una casa sin casa. Un guardia 
de seguridad se percata de que están pasando el rato 
sin gastar dinero y ordena a los estudiantes que se 
marchen. 

Los estudiantes se rehusaron y ahora están 
invadiendo propiedad privada, pero las cosas sólo 
empeoran a partir de ahí.

Con el tiempo, empiezan a surgir peleas entre los 
chicos, y pronto muchos de ellos serán acusados 
de acometimiento, agresión física y de participar en 
daño intencional. 

#NVRETURNREADY
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Lecciones que recordar
Utilice estos pensamientos y declaraciones finales para empoderar al joven o 
individuos con los que hable para que tomen decisiones intencionadas y respetuosas 
con respeto la ley cuando tengan un tiempo sin estructura y sin supervisión al 
empezar a reincorporarse al mundo, y cuando las cosas vuelvan a la normalidad.

Parte 1 – Un rápido repaso

¡Los problemas accidentales con la ley son 
evitables! 

Esos ejemplos son sólo algunas de las formas 
reales en que los jóvenes se meten en 
problemas reales.  

El individuo común y corriente – adulto o 
niño – no quiere tener problemas con la ley, 
pero no tiene tiempo para ir a la Facultad de 
Derecho. 

Pero eso no importa – siguen siendo 
responsables de cumplir todas las leyes, 
¡incluso las que no conocen!

Afortunadamente, puedes acordarte de dos 
lecciones que te ayudarán a evitar problemas 
accidentales con la ley:

#NVRETURNREADY
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Parte 2 –  Siempre haga una pausa antes de hacer 
una broma 

Antes de hacer una broma es un recordatorio: si 
estás a punto de hacer algo tonto o gracioso que no 
harías normalmente, pregúntate “¿esto es algo que 
podría meterme en problemas legales?”

Los fuegos artificiales en los buzones y los escenarios 
de papel higiénico son dos buenos ejemplos de 
escenarios donde “pausar antes de hacer una 
broma” puede evitar que una persona cometa 
un error lamentable que cruce los límites a una 
infracción de la ley. 

Parte 3 –  Recuerde “pensar dentro del contexto 
de la ley”

Pensar dentro del contexto de la ley sólo va un poco 
más lejos de ‘hacer una pausa antes de hacer una 
broma’.

La idea de la posesión sobreentendida – que puedes 
meterte en problemas legales sólo por estar cerca 
de alguien que está haciendo algo ilícito – es el tipo 
de cosa en la que tienes que parar y preguntarte 
de nuevo “¿Merece la pena estar en esta situación 
y correr el riesgo de que te puedas meter en 
problemas legales, aunque no sepas con seguridad 
que es ilícito?”
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Conclusión
Nadie está diciendo que intentarás hacer el mal 
o cosas criminales – es simplemente un mundo 
complicado y has pasado mucho tiempo en el hogar. 

Las acciones de los niños pueden hacer que los 
padres o tutores legales se metan en problemas 
también: no sólo estarán tristes si los jóvenes a su 
cargo infringen la ley de manera accidental, sino que 
a veces, ¡pueden ser arrestados o perder todo su 
dinero por los errores de los jóvenes que cuidan!

Estos accidentes perjudican a todos: los niños que 
se meten en problemas, pero también los padres, 
tutores legales, hermanos y otros seres queridos. 

Se acerca el día cunado irás y volverás de la escuela 
con regularidad, y tendrás más tiempo sin adultos a 
tu alrededor cuando estés pasando el rato con tus 
amigos  

Esta conversación es sólo para asegurarme de 
que te mantengas seguro, inteligente y fuera de 
problemas con la ley.  

Por último, considere la posibilidad de terminar la 
conversación con este tema:

“De acuerdo, veamos lo preparados que estamos 
todos.

Trabajemos juntos y pensemos en otras pequeñas 
situaciones que podrían causarte problemas con la 
ley que aún no hemos tratado en esta conversación.”

Felicidades, ahora usted y los jóvenes en su hogar están un 
poco más #NVRETURNREADY!

#NVRETURNREADY
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Muchas gracias por tomarse el 
tiempo de tener esta conversación 
con los jóvenes de su casa. 
Si quiere más recursos para hablar sobre los derechos y responsabilidades 
que tienen los estudiantes de su casa según la ley, le ofrecemos muchos 
recursos adicionales que hacen que el aprendizaje de estos complejos 
temas sea fácil, divertido y gratificante.

Una de las formas más fáciles de mantener la conversación con los 
jóvenes con los que vive es consultando la sección CONNECT en nuestro 
sitio web. 

Ahí, encontrará cientos de ideas de discusión en torno a noticias 
relacionadas con el derecho. 

Como ha sido el caso desde que abrimos nuestras puertas hace más de 
quince años, todos nuestros recursos son gratuitos para cada maestro, 
escuela, organización comunitaria y familia de Nevada 

Si usted o la organización a la que representa pueden hacer una donación 
a Project  REAL,  su apoyo es necesario para sostener la importante labor 
que realizamos. 

Con un precio promedio de 25 dólares por estudiante atendido, usted 
puede hacernos una donación y saber el tipo de impacto que su 
contribución tendrá para mejorar la seguridad y la prosperidad de la gente 
de Nevada. 

Para aprender más, solicite recursos adicionales, o para hacer una 
donación, por favor visite nuestro sitio web. 

http://projecttrealnv.org
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