
Excelencia y Logros de Los Jóvenes  

a Través de Experiencias Jurídicas REALES  

Una guía para los padres en Nevada 



Le brindamos a cada alumno un promedio de 
3.5 horas de servicio a una tasa de  

25 dólares por alumno: ¡una fenomenal 
relación entre dólares y efecto! 

Casi 90% de los alumnos  con quienes 
trabajamos en Nevada afirman disfrutar de las 

experiencias de Project REAL  
que tienen cada año. 

INFORMACIÓN SOBRE LA ORGANIZACIÓN QUE ESTÁ DETRÁS DE ESTA 
PUBLICACIÓN 

 

Project REAL es una organización sin fines de lucro 501(c)3 que le enseña a los jóvenes de Nevada  
sobre sus derechos y responsabilidades conforme a la ley. 

 
Nuestras experiencias educativas relacionadas a la ley se proporcionan sin costo alguno  

a los alumnos, las familias, las escuelas y las organizaciones a las que servimos.    
 

Los simulacros de juicios con temas de la cultura pop, las excursiones a los tribunales,  
las actividades de prevención de violencia en el hogar y las lecciones sobre más  

de 200 leyes específicas en Nevada son solo algunos ejemplos del trabajo que realizamos. 

 
Nuestra visión de la educación jurídica desde el kínder hasta la universidad guía nuestro trabajo para preparar a todos 

los jóvenes de Nevada para una vida exitosa como adultos independientes. 

Excelencia y logros de los jóvenes  

a través de experiencias jurídicas REALES  

$25 

dólares es nuestro 

costo para brindarle 

servicios a un alumno. 

Nuestro valor  Nuestra calidad 

Casi el 85% de los alumnos a quienes le 
brindamos  servicios afirman que su 

comportamiento se ha visto afectada de manera 
positiva por sus experiencias en Project REAL.  

84.8%  

Experiencia positiva  

Nuestro efecto 

¿No tiene la oportunidad de ser mentor?  ¿No le sirve esta guía? 
¡Pásela, no la tire a la basura!  

 

 No necesita vivir con adolescentes o trabajar con jóvenes para ayudar. Solo tiene que pasarle esto a alguien que 

conozca que sí lo necesite.  Un amigo, un compañero de trabajo o un vecino con hijos... ¡usted conoce a alguien 

89.1 %  

Experiencia positiva  



Algunos ejemplos de quienes deben utilizar esta guía son los padres, los tutores, los entrenadores y 
los maestros, aunque cualquiera que pueda tener una conversación REALReady con alumnos de 5º 
a 12º grado debería hacerlo.    
 
Al tomar el tiempo para hablar con los jóvenes sobre las consecuencias de sus decisiones, 
contribuirá a que Nevada sea un lugar mejor y más seguro en el cual podamos vivir y progresar.  

 

LO QUE ES ESTA PUBLICACIÓN 
Las siguientes páginas contienen una guía que hemos diseñado para formar conversaciones entre 
adultos y alumnos entre los grados 5º y 12º en todo Nevada. Estas conversaciones de REALReady 
ayudan a los jóvenes a desarrollar una mejor comprensión sobre cuándo una elección que creen 
que solo les dará problemas en casa o en la escuela puede en realidad llevarles a ser arrestados, 
acusados como adultos, o enviados a la cárcel o a la prisión. 

 
No es necesario ningún tipo de capacitación para dirigir la conversación de manera eficaz.  Los 
adultos solo tienen que repasar brevemente el contenido de la guía REALReady para hacerse una 
idea sobre como guiar la conversación. Después, solo hay que sentarse y utilizar las siguientes 
páginas para darle forma a la conversación.  

PARA QUIÉN ES ESTA PUBLICACIÓN 

Esta guía no ofrece asesoramiento jurídico. Solo existe para ayudarle a dirigir conversaciones 
REALReady que empoderen a los jóvenes de Nevada a tomar decisiones mejores y más 
informadas.  

LO QUE NO ES ESTA PUBLICACIÓN 

En Nevada, las escuelas no están obligadas a enseñarle a los alumnos las diferencias entre los 
errores que pueden llevar a consecuencias como la detención o la suspensión, y las decisiones que 
pueden llevar a arrestos, antecedentes penales e interacciones evitables con la policía. A pesar de 
esta deficiencia, los alumnos son responsables de las leyes que no se les enseñan sin nuestra 
intervención. 
 

 
Las conversaciones REALReady abordan ese problema de frente con una intervención inmediata y 
sencilla.   

POR QUÉ ES NECESARIO ESTA PUBLICACIÓN  



El otoño pasado, la destrucción de propiedad se convirtió en una broma divertida por medio del desafío 
#DeviousLicks TikTok, En algunos casos esas "bromas" resultaron en cargos por delitos graves para los 
alumnos que estuvieron involucrados.  En marzo de 2022, empezaron a producirse debates locales y 
nacionales mientras las comunidades se esforzaban en afrontar una preocupante tendencia nacional que 
sigue produciéndose: un incremento en la intensidad de violencia juvenil. 
 
Aunque algunos de estos acontecimientos se deben a las repercusiones sociales y emocionales de más de 
un año de aprendizaje a distancia, hay problemas de larga duración que también son tratados en la 
conversación de REALReady. 
 
La experiencia que ofrece REALReady reducirá el volumen y la gama de riesgos que tomarán los jóvenes 
que participen en la conversación que es facilitada. Aunque no considere a los jóvenes de Nevada que 
conoce como personas arriesgadas, tenga en cuenta que solo se necesita un momento, una mala decisión, 
para redirigir la vida de un joven. Dado esto, esperamos que ponga en práctica esta herramienta.   

EL PROBLEMA ES REAL 

QUÉ MÁS SE PUEDE HACER  
REALReady no resolverá todos los problemas a los que se enfrentan los jóvenes, pero hará una 
diferencia.  En todo caso, el uso de esta guía debería ser solo el primer paso.  Hemos recopilado 
una lista de noticias que documentan incidentes REALES de jóvenes que se meten en problemas 
con la ley, los cuales se pueden evitar.Puede utilizar estas historias para ayudarle a los jóvenes con 
los que hable a entender que esta conversación no es una advertencia sobre los extremos, sino que 
aborda un problema muy REAL.  
 
También se anima a los padres, a los maestros de educación cívica y ciencias sociales y a los 
directores de las escuelas a que se comuniquen con Project REAL para solicitar los demás recursos 
gratuitos que ofrecemos, entre los que se incluyen excursiones a los tribunales, simulacros de 
juicios, una guía de más de 200 leyes específicas de Nevada y una guía de prevención de violencia 
entre los adolescentes. 
 
También puede ayudar a Project REAL con un minuto de su tiempo: queremos tener una medida de 
cuántos jóvenes en Nevada participan en experiencias REALReady  esta temporada.  Si utiliza esta 
guía, por favor, háganoslo saber completando una breve encuesta de 1 minuto que hemos creado 
para monitorizar la participación.   Se puede encontrar la encuesta, nuestros otros recursos gratuitos 
y las historias adicionales de REALReady aquí:  

 
http://ProjectREALNV.Org/REALReady 



Sugerencias para iniciar la conversación 
Tal vez esté en un aula con sus alumnos, o sentado con los jugadores del equipo que 
entrena. Tal vez esté en la mesa con los niños de su casa.  
 
Quienquiera que sea y dondequiera que esté, puede empezar con solo leer los siete 
puntos de conversación de la siguiente página. Servirán para enmarcar la 
conversación que dirigirá con un tono amistoso, que no sea de confrontación ni de 
acusación. Esto ayudará a garantizar que los jóvenes con los que hable sean más 
receptivos a las lecciones de REALReady. 

Recapitulación y resumen 

Después de explorar las situaciones de derecho penal que hemos proporcionado, 
resuma la conversación que ha tenido hasta ahora y luego recuérdele  a los jóvenes 
con los que está hablando por qué se está tomando el tiempo para tener la 
conversación REALReady con ellos .   
 
Aclare que su objetivo no ha sido asustarlos ni recordarles los errores que han 
cometido en el pasado, y que no se trata de airear quejas.  Por el contrario, la 
conversación ha sido una oportunidad para empoderarlos para que tomen decisiones 
intencionadas y mejor informadas que sean significativamente menos propensas a 
infringir las leyes. 

Lecciones de aprendizaje 
Por último, dedique unos cinco minutos para que los jóvenes con los que está 
hablando memoricen tres breves frases que hemos creado para ayudar a "fijar" las 
lecciones de la conversación REALReady. Este paso puede ser sencillo y breve, pero 
al mismo tiempo es el más importante. 

 
Las frases con las que termine la conversación se les quedarán grabadas, y pueden 
acabar siendo lo que les impida tomar una decisión que altere su vida en algún 
momento crítico del futuro próximo.  

PRIMEROS PASOS: QUÉ ESPERAR 

Proporcionar ejemplos realistas 
A continuación, dedique unos 20 minutos a repasar las diferentes situaciones del 
mundo real que le hemos proporcionado.  Cada una de ellas ilustra una manera en la 
que los jóvenes pueden meterse en problemas con la policía y la ley, aun cuando 
creen que solo se están divirtiendo.  
 
Puede optar por leerlos de uno en uno, pero considere la posibilidad de convertirlos en 
una conversación y no en una discurso, preguntándoles qué piensan de los ejemplos, 
o si pueden imaginar situaciones similares a las que deben estar atentos.  
 
Si le preguntan sobre las consecuencias de ciertos delitos, recuérdeles que no se trata 
de conocer castigos específicos, sino de evitar riesgos jurídicos innecesarios. 

Paso 

Paso 

Paso 

Paso 



 PASO 1: Puntos para iniciar la converación 

Tendremos una rápida conversación: esta es la razón: 

Punto 1    

Recientemente, en todo los Estados Unidos, muchos jóvenes (especialmente alumnos del 5º al 12º grado) se han 
metido en problemas bastante serios por algunas de las decisiones que han tomado. Muchos de ellos han acabado en 
situaciones en las que, sin saberlo, han infringido las leyes. 

 
Punto 2 

En los tribunales y con la policía, la ignorancia de la ley no es una defensa que justifique infringer la ley.  Eso quiere 
decir que cuando se infringe una ley, aunque una persona no sepa que lo que está haciendo es ilícito, deberán afrontar 
las penas y las otras consecuencias de esos actos.  Los delitos por accidente se castiga como un delito común. 

 

Punto 3 

La policía y los tribunales intervienen en muchos casos de infracción involuntaria de las leyes.  Es común 
que los jóvenes se enfrenten a consecuencias legales después de infringir las leyes sin saberlo. 

 
Punto 4 

Puede parecer injusto que alguien pueda ser castigado por hacer algo que no sabía que era ilícito (especialmente 
cuando los castigos pueden incluir multas costosas o tiempo de cárcel), pero así es el mundo en el que vivimos. 

 
Point 5    

Recuérdalo así: la ley dice lo que la ley dice, no lo que nosotros queremos que diga. Esto significa que en lugar de 
quejarse de la equidad, lo mejor es averiguar cómo no infringir la ley por accidente. 

 
Punto 6  

Lo más probable es que uno se sienta bastante frustrado porque se espera que simplemente adivines tu camino en la 
vida y, con suerte, no terminarás enfrentándote a la policía por algo que creías que era una conducta aceptable.  Por 
suerte, los adultos han empezado a darse cuenta de que decirles a los alumnos de tu edad "No mientas, no robes, no te 
drogues, no destruyas cosas que no son tuyas, ni hagas daño a la gente" no es suficiente hoy en día para mantener a 
los alumnos como tú fuera de los problemas legales. 

 
Punto 7   

Por eso nos sentamos hoy a tener esta conversación.  Voy a dedicar los próximos minutos a ayudarte a entender cómo 
evitar situaciones legales complicadas mientras estás en transición de clases, caminando a casa desde la escuela, o 
simplemente pasando el rato con tus amigos cuando tengas mucho tiempo libre y no haya ningún adulto alrededor.  



 PASO 2: Proporcionar ejemplos realistas 

Repasemos algunas maneras REALES  en que los jóvenes se 
meten en problemas con la ley, sin darse cuenta de 
los tipos de riesgos que están tomando. 

Pelear  

En los programas de televisión y en las películas, cuando los adolescentes se pelean, la pelea suele terminar 
con la separación de las personas que se pelean, se llama a los padres y, de vez en cuando, se suspende al 
alumno de la escuela durante unos días. Por desgracia, esa no es la imagen completa de lo que puede ocurrir 
cuando los jóvenes se pelean.  No importa si una pelea tiene lugar en la escuela, después de las clases, 
durante las vacaciones de verano o en la casa de alguien. Cuando dos personas se pelean, pueden acabar 
enfrentándose a una serie de cargos penales severos como asalto, agresión o provocar una pelea.  

 
Esas situaciones pueden llevar -y llevan- a que algunas personas de tu edad se enfrenten a graves 
consecuencias, como penas de cárcel y enormes multas. Algunos jueces pueden darle a un joven un castigo 
más leve, pero realmente no hay garantía de que eso ocurrirá.  No solo no se garantizan las advertencias, 
sino que, dependiendo de cuán violenta haya sido la situación, una advertencia o un castigo leve similar 
podrían quedar totalmente descartados.  Muchos jóvenes acaban en los tribunales por pelearse.  Cuando 
llegan al tribunal y dicen cosas como "¡He visto a chicos pelearse en programas de televisión y nunca acaban 
teniendo problemas con la ley!", pronto descubren que, aunque no sabían que estaban cometiendo un delito, 
van a tener que enfrentarse a los castigos.  

Retos que se salen fuera de control 

Una de las cosas que más miedo le da a todo el mundo -no solo a los jóvenes- es cómo un instante puede arruinar una 
vida.  En el caso de los adultos, puede tratarse de algo tan pequeño como revisar un mensaje de texto mientras manejan.  
Si eso provoca un accidente y se produce una muerte o una lesión grave, el conductor puede ser encarcelado. 
 
¿Pero qué pasa con la gente de tu edad? Un ejemplo es un famoso caso de hace unos años en el que unos adolescentes 
se retaron a lanzar piedras hacia el tráfico y vieron cómo los carros se desviaban para evitarlas.  Parecía una broma tonta 
cuando decidieron hacerlo, pero causó un accidente que provocó la muerte de un hombre.  Se acusó a esos adolescentes 
como adultos por delitos que incluyen el asesinato, y uno de ellos puede terminar cumpliendo una condena de 20 años de 
prisión.  Tampoco hace falta que nadie muera para que los adolescentes acaben enfrentándose a cargos relacionados con 
los adultos.  El Knock Out Game  (el juego de dejar a alguien inconsciente) es un ejemplo de esto.  Este supuesto juego 
circula por Internet de vez en cuando, retando a la gente a acercarse a un desconocido al azar, darle un puñetazo y luego 
huir para evitar ser atrapado.   
 
Este tipo de asalto ha provocado la muerte en más de una ocasión.  Incluso cuando las víctimas no están gravemente 
heridas, sigue siendo una experiencia aterradora. Por eso las autoridades tratan estas "bromas" como delitos serios, y los 
fiscales (abogados del gobierno) han acusado a los menores, a los que han descubierto haciéndolo, como adultos.   



Destrucción de propiedades 

 
Marcadores permanentes y pintura en aerosol 

El grafiti, el tag y los murales no autorizados son lo mismo ante la ley: delitos.  No importa si usas un marcador 
permanente para escribir tus iniciales en la pared de un baño o si pintas una reproducción gigante de la Mona 
Lisa en el lateral de un edificio abandonado.  La destrucción de la propiedad y el allanamiento de morada son 
solo dos de los posibles cargos a los que podrías enfrentarte si se te consideran responsable.    

 
 

Pegatina 

¿Qué tal un grupo de alumnos que crea una banda? Imagina que empiezan a poner pegatinas con el nombre 
de su banda por toda la ciudad.  Es solo diversión inocente. No es como la pintura en aerosol o algo así, ya que 
las pegatinas pueden despegarse, así que no es un gran problema, ¿verdad?  Pues no. En algunas ciudades y 
pueblos, los jóvenes podrían ser acusados de grafiti porque se necesitaría una herramienta de raspado y algún 
tipo de limpiador para quitar las pegatinas. 

 
 

Papel higiénico  

Algunas películas tienen escenas en las que los niños hacen una vieja broma: van a una casa y tiran rollos de 
papel higiénico, cubriendo toda la propiedad. Parece una diversión inofensiva que solo requeriría unos minutos 
de limpieza, pero si el papel se moja puede quedar pegado a las superficies sobre las que está. Eso causaría 
un enorme desorden que puede costar miles de dólares para limpiar (por el tiempo que tomaría en limpiarlo 
todo).   Un poco de agua es todo lo que se necesita para que una simple broma se convierta en un delito muy 
serio. 

 
 

#DeviousLicks 

En el otoño de 2021, el reto #DeviousLicks se propagó por TikTok.  El reto consistía en que los jóvenes se 
llevaran cosas que no necesitaban para ver qué podían hacer y quién podía llevarse lo más extravagante.  Lo 
que comenzó con niños que publicaban cómo se llevaban todo el jabón de los dispensadores del baño y los 
sacapuntas de las paredes, rápidamente se intensificó.  Se arrancaron inodoros enteros, lava manos y pizarras 
blancas de las paredes.  No importaba que los alumnos robaran estas cosas sin ninguna intención de quedarse 
con lo que se llevaban. Incluso cuando los objetos se dejaban en público para que se encontraran después de 
haberlos retirado, esa extracción causaba graves daños a la propiedad y varios de los alumnos que habían sido 
descubiertos acabaron enfrentando serios cargos penales a causa de sus bromas. 

 
 

Ámbito y consecuencias 

La manera en que se castiga la destrucción de la propiedad se determina por el tamaño y el ámbito de lo que se 
ha hecho. Escribir sus iniciales en un espejo con un marcador puede causar daños de unos cientos de dólares. 
Eso puede llevar a un allanamiento de morada, destrucción de la propiedad y otros cargos.  Peor aún sería que 
tus iniciales se encontraran en 100 lugares. Podrías ser acusado de un delito por cada lugar en el que se 
encuentren tus iniciales. Ese tipo de "juerga delictiva" podría dar lugar a castigos enormes.  Los gastos de la 
destrucción de la propiedad se acumulan rápidamente: ¡así es como tantos adolescentes acabaron en los 
tribunales por el reto #DeviousLicks!  



Humor con valor de shock y delitos de odio 

En Nevada, un delito de odio es cuando alguien hace algo malo hacia otra persona debido a su raza, 
color, religión, origen nacional, discapacidad física o mental, u orientación sexual. Sin embargo, los delitos 
de odio no son delitos aislados como el robo o la agresión. En cambio, la ley de Nevada aumenta las 
posibles penas de cárcel y multas por incidentes penales cuando el odio es un factor. Si una víctima es 
agredida porque el atacante pensó que era hindú, pero en realidad era cristiano, ese tipo de motivación 
errónea podría resultar en un delito de odio.  
 
Por desgracia, algunos jóvenes suelen utilizar un lenguaje y unos símbolos de odio cuando hacen bromas 
de mal gusto para ver qué reacciones obtienen. Otros lo utilizan cuando insultan a alguien que no les 
gusta y quieren que sea lo más hiriente posible. También es demasiado común oír hablar de esvásticas 
(símbolos nazis) que se dibujan con tiza o se pintan con aerosol fuera de las casas y sinagogas judías.  
Algunos delincuentes motivados por el odio han llegado incluso a frotar tocino en las casas y mezquitas 
de estadounidenses musulmanes (porque los musulmanes practicantes no comen cerdo). El uso de 
lenguaje de odio en Internet es otra manera en la que los jóvenes pueden tomar una decisión en un 
instante para decir algo malo, solo para terminar enfrentándose a cargos de acoso reforzados por delitos 
de odio como consecuencia de sus acciones. Aunque nadie resulte herido físicamente, la ley trata estos 
delitos de forma muy seria tal como son.  

 
Cuando se producen delitos de este tipo, el acoso, el hostigamiento y las molestias son solo algunos de 
los cargos a los que puede enfrentarse el responsable. Los cargos pueden ser (y normalmente lo son) 
agravados como delitos de odio.  Cuando el delincuente es declarado culpable, se le condena a penas de 
prisión mucho más largas y se le imponen multas más elevadas que las que habría recibido si el odio no 
hubiera desempeñado un papel en sus delitos.   

Amenazas y bromas sobre la violence 

El "solo estaba bromeando" y el "solo era una broma" no te van a sacar de los problemas si acabas 
en el juzgado por decir algo incorrecto, aunque lo digas con sinceridad. Esto tampoco se aplica 
solo a los delitos de odio. Amenazar con violencia es un delito, ya que puede causar un miedo 
innecesario a otras personas. Hacer bromas sobre bombas antes de subir a un avión o amenazar 
sarcásticamente con disparar a otros jugadores al hablar mal mientras juegas videojuegos puede 
sonar a tu particular estilo de humor, pero esas bromas podrían costarte fácilmente la libertad.    
 
Estas formas arriesgadas de hablar tienen consecuencias aún más severas cuando la persona que 
las lleva a cabo tiene la intención de crear algún tipo de reacción. Las amenazas de bomba y el 
swatting son "bromas" que se producen cuando se hacen llamadas anónimas en las que se afirma 
que se está produciendo una situación peligrosa en un lugar que el emisor de la llamada ha elegido 
como objetivo. El objetivo del bromista es conseguir que los agentes de la ley investiguen las 
amenazas de forma que se asuste a la gente del lugar elegido. Este tipo de broma no es en 
absoluto una broma: es una forma fácil para que los jóvenes sean acusados como adultos en los 
tribunales penales y para que la gente resulte herida.  Algunos bromistas de swatting han sido 
incluso acusados de intento de asesinato después de ser atrapados. 

Se colocó tocino en un vehículo que pertenecía a una familia del área de Las Vegas en 2022 por un vecino.  

Ese vecino ahora enfrenta cargos por  delitos de odio. 



Fuegos artificiales  

Los fuegos artificiales legales son los que no salen disparados del suelo, pero ¿qué pasa con 
los fuegos artificiales ilícitos?  Una persona puede ser detenida solo por poseerlos, aunque es 
más probable que solo se le multe la primera vez que se le descubra con una pequeña 
cantidad de fuegos artificiales.  Aun así, hay que pensar en los riesgos mayores.  Aunque el 
uso de fuegos artificiales ilícitos también puede conllevar solo una multa en algunos casos, si 
esos fuegos artificiales provocan que algo se incendie (y eso ocurre con bastante frecuencia), 
la persona responsable se enfrentará a consecuencias mucho más graves, lo cual incluye 
penas de cárcel 
 
Se supone que los fuegos artificiales no deben ser utilizados por los niños sin la presencia de 
adultos, pero algunos alumnos logran conseguirlos. Para no meterse en problemas, pueden 
salir a un desierto lejos de sus casas para encender esos fuegos artificiales.  Al tratar de no 
meterse en problemas con sus padres, en realidad se están poniendo en más peligro:   

Los fuegos artificiales pueden provocar con facilidad incendios forestales y, si se descubre que 
los jóvenes son responsables, pueden enfrentarse a cargos penales muy serios.  

Destrucción de los buzones 

De vez en cuando sale una película con una escena en la que unos adolescentes 
manejan por un barrio a altas horas de la noche, cometiendo delitos federales.  
Mientras uno de los adolescentes conduce, otro se asoma por la ventana del lado del 
pasajero y destruye buzones. Ya hemos hablado de la destrucción de la propiedad, 
así que esto puede parecer otro ejemplo de "niños metidos en problemas", pero 
destruir buzones es un delito federal que puede conllevar 3 años de cárcel y 250,000 
dólares de multa, ¡todo por una travesura tonta! 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Posesión constructiva   

La posesión constructiva es cuando las personas han cometido un delito y pueden 
ser procesadas penalmente solo porque estaban cerca de las cosas que se supone 
que no deberían de estar cerca de, incluso si esas cosas no les pertenecen.    
 
Esto ocurre a menudo con los niños y los carros robados: un niño "roba" el carro de 
sus padres o de un amigo de la familia e invita a sus amigos a viajar con él, y luego 
cuando son detenidos, todos los alumnos enfrentan cargos por robo de carro.  
Pueden enfrentarse a cargos incluso si no sabían que el carro era robado.  Las 
drogas, las armas y el alcohol también dan lugar a cargos de posesión constructiva.  
Si la policía interviene en una fiesta en casa y uno de los chicos tiene drogas o un 
arma, los otros chicos de la casa pueden ser acusados de posesión constructiva. 



Exploración urbana 

Explorar lugares abandonados parece una diversión inocente: a nadie le importa el lugar, suelen tener un 
ambiente espeluznante y no estás molestando a nadie.  Puede que así parezca, pero si se supone que no 
debes estar allí y te descubren, puedes enfrentar cargos de allanamiento incluso si el lugar no está "habitado", 
¡pero ese no es el único riesgo jurídico al que te expones! 
 
Si el lugar que estás explorando tiene grafiti u otros daños, también podrías acabar siendo acusado de ser 
responsable de una parte o de la totalidad de esa destrucción de propiedad.  Dependiendo de los daños en el 
lugar que estés explorando, podrías acabar con consecuencias muy serias para lo que se suponía que era 
solo un poco de exploración urbana inocente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar equivocado, momento equivocado, gente equivocada  

A veces, el simple hecho de estar rodeado de un grupo numeroso de jóvenes puede generar problemas. 

Un ejemplo es lo que ocurrió el 9 de enero de 2021, cuando alrededor de 200 alumnos de la secundaria y la 
preparatoria se reunieron en el centro comercial The Meadows de Las Vegas (Nevada).  Un miembro del 
equipo de seguridad del centro comercial se dio cuenta de que el numeroso grupo estaba pasando el rato sin 
gastar dinero. El guardia decidió decirles a los alumnos que se fueran, pero muchos se negaron. Eso ya 
suponía que estaban invadiendo la propiedad privada, pero pronto las cosas empeoraron.    

 
Al final empezaron a surgir peleas entre los adolescentes y se produjo un caos generalizado en todo el centro 
comercial.  Aunque había más de 150 adolescentes implicados, casi todos fueron detenidos y acusados.  
Muchos de ellos se enfrentaron a cargos de asalto, agresión y otros delitos relacionados con la violencia 
colectiva.    
 
Sin embargo, no se necesita una multitud en un centro comercial para meterse en problemas de este tipo. Si 
estás en una fiesta casera que es disuelta por la policía y te agarran mientras la policía intenta hablar contigo, 
podrías enfrentarte a cargos muy serios, ¡incluyendo la evasión de un agente de policía!  

El reto por la noche  

El reto por la noche es posiblemente una de las formas más fáciles de meterse en problemas con la 
ley, pero también es fácil entender que los jóvenes no entiendan los delitos que están cometiendo.  En 
este reto, la gente se esconde en un negocio después de que haya cerrado para quedarse encerrado.  
Luego pasan el tiempo explorando la propiedad y jugando, hasta que llega el momento de salir sin que 
se note cuando el negocio abra al día siguiente. La gente ha hecho esto en parques infantiles, parques 
acuáticos, parques de trampolines y tiendas como Target y Sam's Clubs.  Las personas que hacen 
estos retos tienen cuidado de no robar nada, y como nadie sale herido y no se llevan nada, algunos 
incluso se sienten cómodos publicando vídeos de sus aventuras en la red. 
 
Sin embargo, las empresas que lo descubren suelen acabar denunciando estos incidentes a la policía, 
porque sigue siendo una intrusión y quieren disuadir a otras personas para que no lo intenten. Si se 
les descubre, también pueden presentar cargos penales para castigar la molestia pública. 



Hablemos sobre por qué acabamos de cubrir todo eso.... 
Estas son solo algunas de las formas REALES en que los jóvenes se han metido en serios problemas con la 
ley, ¡aunque no sabían que estaban cometiendo delitos!  La persona común y corriente - adulto o niño - no 
quiere meterse en 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. Eso no significa 
que tienes que tener miedo.  El objetivo de esta conversación es ayudarte a descubrir cómo evitar cometer 
delitos por accidente. 

 
En este momento, supongo que si no tienes ya un montón de preguntas del tipo de "qué pasaría si", las 
tendrás hoy mismo o en algún momento en el futuro.  Serán preguntas como "Si hago 'esto', ¿cuánto tiempo 
me podrían mandar a la cárcel?" y "Si hago 'eso', ¿es lo suficientemente grande como para ser un delito?". 
 
Sin embargo, la conversación de hoy no se trata de eso. No debería importar cuán grande sea el castigo por un 
acto u otro.  La pregunta que quiero que te hagas es: "¿Merece la pena el riesgo que conlleva una decisión que 
estoy a punto de tomar y que es un delito del que no estoy consciente, o debería tomar una decisión diferente 
ahora mismo?"   
 
Siempre puedes buscar en Internet las penas de determinados delitos, pero esta conversación no es para eso.  
Lo que debe preocuparte es la posibilidad de meterte en problemas legales.  Repasamos esos ejemplos para 
ayudarte a entender lo fácil que es confundir una acción con la que realmente te pueden arrestar con una 
opción que equivocadamente crees que solo te traerá problemas en el hogar o en la escuela.  

 
Los padres también pueden meterse en problemas por las acciones de la gente joven. No es raro que los 
padres y tutores legales acaben siendo responsables de las multas que se imponen hacia los jóvenes de los 
que son responsables cuando terminan en los tribunales. Peor aún, a veces los adultos pueden ser 
considerados legalmente responsables de los delitos cometidos por los jóvenes de los que eran responsables. 
La lamentable decisión de un niño puede llevar a la detención de los adultos o a la expulsión de todos los niños 
del hogar (si los tribunales consideran que los padres o tutores podrían haber evitado el delito cometido).    
 
Lo que quiero destacar es que cada decisión que tomes es importante, y que no eres la única persona que 
puede verse afectada por esas decisiones.  
 

Puede que ya conozcas algo de lo que hemos hablado hoy.  

Algunas cosas pueden ser nuevas para ti. La cuestión es que la ley puede ser sorprendente.    

Pero eso no significa que tengas que tener miedo de infringir las leyes por accidente. 

Paso 3: Concluir la conversación  



  STEP 4: Lecciones de aprendizaje 

Lecciones para recordar  
 
Nadie está diciendo que serás un criminal o que vas a hacer cosas malas.  Esta conversación no es porque hayas hecho 
algo malo, y no estamos teniendo esta conversación porque te estén acusando de algo. El mundo es complicado y esta 
conversación pretende prepararte para el mundo.  La mayoría de las veces, cuando los jóvenes se meten en problemas con 
la ley, realmente no se dan cuenta de que lo que están haciendo es algo tan serio que puede llevarlos a ser arrestados.  
 
Ahora se acerca esa época del año en la que pasarás más tiempo con tus amigos sin que un adulto te vigile. Esta 
conversación es para asegurarnos de que te mantengas seguro, inteligente y sin problemas con la ley cuando disfrutes de 
ese tipo de tiempo y esa clase de libertad.  
 
Un sinnúmero de personas tienen vidas que serían muy diferentes hoy en día si solo se hubieran detenido y reconocido las 
posibles consecuencias legales de sus acciones. Puedes protegerte de ser una de esas personas en el futuro con solo 
tomarte el tiempo de recordar estos tres refranes: 

 

Pensar dentro de la ley 

Piensa en la idea de la posesión constructiva: que puedes meterte en problemas legales solo por 
estar cerca de alguien que está haciendo algo ilícito. Ese es el tipo de situación que debería hacerte 
parar y hacerte preguntar: "¿Vale la pena estar en esta situación para correr el riesgo de meterme 
en problemas legales, aunque no sepa con certeza que es ilícito?"  ¡Eso es pensar dentro del 
contexto de la ley!   

Una persona joven que reconsidera el tiempo que pasa con ciertos amigos que toman muchos 
riesgos es solo un ejemplo de cómo pensar dentro de la ley puede salvar a alguien de enfrentarse a 
grandes problemas legales en el futuro.  

¿Vale la pena el riesgo? 

No es necesario que te hayas memorizado las leyes y las consecuencias de infringirlas para poder 
examinar los hechos y llegar a una conclusión.  La próxima vez que te encuentres en una situación 
dudosa, simplemente pregúntate "¿realmente vale la pena arriesgarse si hay una pequeña 
posibilidad de que me arresten?" y "no parece gran cosa, pero ¿merece la pena el riesgo si me 

equivoco?".   
Antes de hacer una broma, haz una pausa 

Hacer una pausa antes de hacer una broma es un recordatorio: si estás a punto de hacer algo tonto 
o divertido que no harías normalmente, pregúntate: "¿Es algo que me podría meter en problemas 
legales, no solo en casa o en la escuela?"  

Los fuegos artificiales en los buzones, el papel higiénico que se moja y los escenarios de acoso 
basados en el tocino son tres ejemplos perfectos de por qué es tan importante hacer una pausa 
antes de hacer una broma. 



El verdadero trabajo no ha terminado... ¡Programen sus calendarios!  
 

Animamos a todos los adultos de Nevada con jóvenes en sus vidas a que guarden esta guía,  
y que establezcan recordatorios para utilizarla al menos dos veces al año con  

todos los jóvenes que puedan alcanzar en los grados 5 a 12 en Nevada: 

Todos los años, en estas fechas, le pediremos a nuestros colaboradores  

que nos recuerden realizar las conversaciones REALReady.   

 

Se le pedirá a los maestros con los que trabajamos, a los socios de la comunidad e incluso a nuestros donantes que participen.   

 

Usted puede hacer su parte estableciendo recordatorios para el Día Nacional del Derecho y el Día Nacional de la Constitución  

como días de conversación REALReady en sus calendarios o en sus aplicaciones de programación.  

 

Ya sea que tenga una copia impresa de esta guía a mano o que guarde los enlaces que hemos proporcionado, seguiremos 

actualizando la guía y los artículos que muestran ejemplos del mundo real. Además, siempre estamos disponibles para ofrecerle 

apoyo si tiene más preguntas.  ¡Muchas gracias por hacer su parte para mantener a los jóvenes de Nevada REALReady! 

1 de mayo  
Día Nacional del Derecho  

 
Obviamente, el verano ofrece una gran cantidad de 

oportunidades durante las cuales los jóvenes de 
Nevada pueden cometer errores que pueden terminar 

lamentando.   
 

También sabemos que los jóvenes tienden a ponerse 
un poco ansiosos las últimas semanas de cada ciclo 

escolar.    
 

Es por eso que el Día Nacional de la Ley, el 1 de 
mayo, es una de las dos fechas en las que sugerimos 

que los adultos utilicen nuestra guía para dirigir 
conversaciones REALReady con el mayor número 

posible de jóvenes en Nevada.  

 

17 de septiembre 
Día Nacional de la Constitución  

 
Después de volver a un horario regular y a estar rodeado de 
sus compañeros durante unas semanas después del inicio 

de un nuevo ciclo escolar, los alumnos pueden sentirse 
demasiado cómodos y también se encuentran con nuevos 

amigos.   
 

Estas condiciones se suman a muchas posibilidades de 
cometer errores que cambian la vida, especialmente durante 
las caminatas de ida y vuelta a la escuela y durante los fines 

de semana.   

 
Por eso el Día Nacional de la Constitución cada mediados de 
septiembre es la otra fecha en la que recomendamos que los 

adultos dirijan las conversaciones REALReady. 



       ECUELA PRIMARIA             ESCEULA SECUNDARIA          ESCUELA PREPARATORIA 

DESPUÉS DE USAR ESTA GUÍA  
¡POR FAVOR, HÁGANOSLO SABER! 

 

Por favor, ayude a que nuestro trabajo en Nevada continúe 

completando la encuesta que hemos creado para medir la 

participación en REALReady. 

 

Solo hay seis preguntas que tardan menos de tres minutos 

para completarlas, y nos ayudará a mejorar este recurso a 

medida que continuemos ofreciéndolo en el futuro a las 

familias, escuelas y organizaciones comunitarias a las que 

servimos. 

Esta publicación ha sido posible gracias en parte a la financiación proporcionada por 

la subvención Edward Byrne de apoyo a la justicia y los fondos de recuperación financiera del condado 

de Clark 

Un agradecimiento especial a Mace J. Yampolsky, especialista certificado en derecho penal  

de CriminalLawyersLasVegas.com por verificar la información contenida en esta publicación 

 

LA CONVERSACIÓN  
DEBE CONTINUAR 

 

Siempre hay algo más que puede hacer para apoyar a los 

jóvenes que conoce a lo largo de su camino para tomar 

decisiones informadas y respetuosas a la ley. 

 

Hemos recogido noticias de aquí en Nevada y en todo el 

país que puede usar para ayudar a darle vida a esta     

conversación con  los jóvenes con los que hable. 

MAESTROS, PADRES Y ADMINISTRADORES DE ESCUELAS 
 

Nuestros recursos son verdaderamente 100% gratuitos: ¡solo tiene que pedirlos! Póngase en comunicación con nosotros y nos aseguraremos de que 

sirvamos a las aulas de los alumnos interesados en una excursión, un simulacro de juicio, un orador invitado o una de nuestras otras ofertas.  

 

(702) 703-6529 

info@projectrealnv.org  

La encuesta, los recursos adicionales y un pdf gratuito de esta guía están    disponibles 
aquí: 

http://ProjectREALNV.Org/REALReady 



7175 Bermuda Rd.  
Las Vegas, NV 89119 

 
(702) 703-6529 

POR CADA 25 DÓLARES  
QUE CONSIGAMOS RECAUDAR  

AL MENOS 1 ALUMNO DE NEVADA  
RECIBIRÁ UN PROMEDIO DE 3.5 HORAS  

DE EDUCACIÓN INTERACTIVA RELACIONADA  
CON EL DERECHO   

15 minutos 
average time it takes to request a REAL Experience 

CADA LLAMADA TELEFÓNICA QUE SE HACE  
A PROJECT REAL DE LOS PADRES Y EDUCADORES  

DE NEVADA CONLLEVA A UN PROMEDIO  
DE 75 ALUMNOS QUE RECIBEN SERVICIO  

DE UNO DE NUESTROS RECURSOS  
DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

¿A CUÁNTOS ALUMNOS AYUDARÁ A SERVIR? 
APRENDER. DONAR. PARTICIPAR.  

http://ProjectREALNV.org 

15 minutos 
tiempo promedio  

que se tarda en solicitar  

una REAL experiencia 

$25  
dólares es nuestro costo  

para brindarle servicios  

a un alumno . 

Excelencia y Logros de Los Jóvenes  

a Través de Experiencias Jurídicas REALES  


