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¿De donde son sus padres?
Mis padres son de Puerto Rico, de Sábana Grande, del área 
que se llama El Rincón.

¿Qué clase de tradiciones puertorriqueñas se han mantenido 
en su familia?
Estar juntos con familia es lo más importante. La historia de la 
parranda en Puerto Rico, la comida - estas son las tradiciones 
de Puerto Rico.

¿Cree que existe la discriminación aquí en los Estados Unidos 
contra los hispanos?
Sí, seguro se encuentra en cualquier parte de los Estados  
Unidos, puede ser aquí local o también puede pasar en el  
trabajo del gobierno. Sí, siempre va estar presente aquí.  
Nunca va a terminar eso. 

¿Cuál es su título de trabajo? 
Es Immigration Enforcement Agent.

¿Por qué cree usted que es importante para un hispano  
tener una posición en inmigración? 
Un oficial que hable dos lenguajes, español y el inglés, ayuda 
a la persona que se siente bien contestando la pregunta del 
oficial en español 

¿Cuál es su opinión sobre la inmigración? 
Para mí como oficial es un trabajo que tenemos que hacer.  
Los criminales que están aquí en los Estados Unidos es  
aparte de una persona que esta aquí solamente trabajando 
y mandando dinero para su país. Es totalmente diferente al 
trabajo que yo hago. Si está aquí como criminal e ilegal,  
debe de ser deportado lo más pronto posible

¿Qué le gustaría que las personas pensaran de usted  
cuando se retire?
Bueno yo creo que las personas con que yo llevo mucho  
trabajando juntos quiero que ellos piensen que yo era buen 
oficial y que traté a los inmigrantes como personas y no como 
criminales y que era positivo. Que la gente que yo arresté  
y haya deportado por razones criminales no tengan malos  
sentimientos contra mí por el trabajo que tenía que hacer. 
Luis Daniel Báez, Sr.
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Where are your parents from?
My parents are from Puerto Rico – from Sábana Grande, from 
the area called El Rincón.

What kind of Puerto Rican traditions have stayed in your family?
Being together with the family is the most important. The 
history of the Puerto Rican parranda, the food – these are the 
Puerto Rican traditions.

Do you believe discrimination exists in the U.S. against Hispanics?
Yes, of course. You find that in every part of the U.S. It could be 
in the community or it could also happen on the job. Yes, it’s 
always going to be present and it’s never going to end.

What is your job title?
It’s Immigration Enforcement Agent.

Why do you think it’s important for a Hispanic to hold a  
position in immigration? 
An officer who speaks two languages, Spanish and English, 
helps a person feel confident when they answer questions in 
Spanish.

What is your opinion about immigration? 
For me as an officer, it’s a job that needs to be done.  
The criminals that are here in the United States are different 
from a person who is just here working and sending money 
back to their country. That’s completely different from the job  
I do. If they are here illegally and committing crimes, they  
must be deported as soon as possible.

What would you like people to think of you when you retire?
Well, I want the people I have been working with for many 
years to think of me a good officer that treated immigrants 
as people and not as criminals and have a positive opinion of 
me. And that the people that I arrested and have deported for 
criminal reasons don’t have hard feelings against me because 
of the job I had to do. 


