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¿Qué se debería hacer para que la comunidad hispana tenga 
representación en Jacksonville? 

Lo principal sería la unión de toda la comunidad hispana 
porque como se sabe la unión hace la fuerza y para tener una 
auténtica y una real representación hispana en la ciudad de 
Jacksonville lo primero sería que todos los grupos hispanos 
se reunieran y hablaran ya que hablamos el mismo idioma, 
habláramos también el mismo idioma a nivel de representación 
porque nos daría mucha fuerza y entonces estaríamos 
bastantes más representados. 

¿Has sido víctima de algún tipo de discriminación por tu 
origen, raza o condición sexual?

Fíjate que yo, afortunadamente, jamás he sentido ningún tipo  
de discriminación por ninguno de lo que mencionas. Yo soy  
bisexual pero nunca he sentido ningún tipo de discriminación 
por mi bisexualidad. Pero tengo que recordar que muchísimas  
personas la sufren y de una manera muy dura. Discriminaciones  
en los colegios, en los institutos, con la familias por su condición  
sexual, que es una pena. Con respecto a la raza u origen, pasó  
algo curioso cuando vine aquí que sentía que los americanos 
me veían como latino y los latinos me veían como extraño 
porque yo no era latino, yo soy europeo o soy español. Entonces  
sí, sentí un poco por ambas partes pero nada significativo para 
llamarle discriminación. 

¿Cuál fue la reacción de tu familia acerca de tu orientación 
sexual?

Pues fue muy positiva porque yo nunca lo planteé como 
un problema. Yo lo planteé como un hecho y un hecho 
que para mí también era positivo. Nunca hice un drama ni 
explicando mi condición sexual, ni nunca lo hice y ni lo hago, 
sino simplemente soy bisexual y soy bisexual. Como no lo 
considero un problema pues tampoco lo planteo como un 
problema. Mi familia afortunadamente pues lo tomaron de 
forma muy positiva y no lo consideran como un problema.  
Por lo tal, la aceptación es muy buena. 

Interviewer: Camille Benítez

How can the Hispanic community have more representation  
in Jacksonville?

The main thing would be to come together as a community 
because as it is known, together we are strong. To have a true 
Hispanic representation in the city of Jacksonville the first thing 
would be for all Hispanic groups to meet. Since we speak the 
same language, we should also speak the same language at the 
level of representation because it would give us much strength 
and then we would achieve a greater representation. 

Have you been discriminated against because of your origin, 
race, or sexual orientation?

Fortunately, I have never felt any kind of discrimination for  
any of the things you mention. I am bisexual, but I have never 
felt any kind of discrimination for my bisexuality. However, 
I have to remember that a lot of people suffer it and in a 
very tough way. Discrimination in schools, in institutes, 
with families, because of their sexual orientation, it’s a pity. 
Regarding race or origin, something curious happened when 
I came here. I felt that the Americans saw me as Latino and 
Latinos saw me as a stranger because I was not Latino, I am 
European, a Spaniard. Indeed, I felt a bit on both sides but 
nothing significant to call it discrimination.

What was your family’s reaction to your sexual orientation?

Well, it was very positive because I never brought it up as a 
problem. I stated it as a fact, and a fact that for me was also 
positive. I never made a drama out of explaining my sexual 
preference. I never did nor do I do it. I am simply bisexual.  
As I do not consider it a problem, I do not bring it up as a 
problem either. My family fortunately took it very positively  
and did not consider it as a problem, so the acceptance is  
very good.


