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Dime un tiempo en tu vida que fue más excelente para ser 
latino.

Creo que fue cuando competí y gané la beca de Rotary 
Internacional porque cuando yo fui eran más de 20 estudiantes, 
incluyendo estudiantes de la Universidad del Norte de Florida, 
de Jacksonville University y otros colegios que solicitaban esa 
beca. Muchos de ellos no sabían nada de cultura; o de ser un 
embajador. Ser un embajador es ser una persona de la gente. 
Ser un embajador es una persona que puede hablar con todo 
el mundo, uno puede entender a las personas, uno puede 
entender las situaciones y uno puede actuar correctamente 
dependiendo de la diferente y difícil situación. Entonces, 
siendo latino, ya que nosotros tenemos ese conocimiento, esa 
habilidad para ver a las personas y hablar con las personas 
y no tener miedo de hablar con las personas porque somos 
personas hermosas y somos personas muy especiales. Eso es 
lo que me ayudó a ganar esa beca.

¿Pues, tu puedes decir alguna cosa del racismo aquí en 
Jacksonville?

Bueno, yo estoy trabajando en este momento para las escuelas 
públicas del condado de Duval, así que no puedo hablar mucho 
sobre el racismo. 

Pero afuera de tu trabajo, como una persona de la calle, ¿Qué 
piensas de Jacksonville?

Todavía le falta mucho a Jacksonville, le falta mucho para 
crecer. El problema que yo veo es que tiene un montón de 
cosas que faltan pero lo que he encontrado es que no solo 
falta la cultura aquí, pero también es el ambiente. Yo me he 
dado cuenta que muchas de las personas en ciudades más 
grandes, cuando terminan sus trabajos y clases van a un 
museo, van a un restaurante para comer, hablar y discutir 
sobre temas internacionales. Aquí en Jacksonville, yo me he 
dado cuenta que hay gente que sale del trabajo o la escuela y 
se van a una barra a tomar. Además de eso son personas que 
no quieren conocer otras culturas o avanzar. 
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Tell me about a time in your life that it was an excellent time to 
be Latino.

I think it was when I competed and won the scholarship for 
Rotary International. Because I competed with more than 
20 students from University of North Florida, Jacksonville 
University and other colleges who were also competing for the 
scholarship. Many of them did not know anything about culture, 
or how to be an ambassador. To be an ambassador means to 
be a person for the people. An ambassador is a person who 
can talk to everyone, who can understand people and their 
situations and act in the way necessary to fix a very difficult 
situation. Therefore I feel that Latinos have something special 
for example, we can see and talk to the person, without being 
afraid because we’re beautiful and amazing people. That is 
something that helped me win the scholarship.

Can you tell me something about the racism here in 
Jacksonville?

Well, I am working at this time for the Duval County public 
school system so I cannot talk much about the topic of racism.

But outside of your job, when you’re a normal person, what do 
you think of Jacksonville? 

There is still a lot missing from Jacksonville. The problem is 
that there are too many things still needed for the city to grow, 
I have found that there is a not enough cultural events and the 
environment is not inviting. In bigger cities, when people get 
out of work or get out of their classes, they go to museums, 
or restaurants to eat but also to converse and have many 
discussions about international topics. Here in Jacksonville, 
many people get out of work or school and go to a bar to 
drink. Many people do not want to know other cultures or to 
advance. 


