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¿Puede decirme algo sobre usted?

Tengo tres niños: Angélica y los gemelos, Antonio y Sierra, que 
tienen diez años. Vivo en Jacksonville por más de treinta años. 
Nací en la ciudad de Panamá y llegué aquí cuando era bien 
joven. Tengo dos hermanos y dos hermanas mayores. Soy  
estudiante de doctorado en justicia penal. Me faltan dos años 
para conseguir mi diploma.

En el trabajo suyo usted habla con gente que tiene la ayuda 
del gobierno para el Medicaid y el Medicare. Por esa razón, 
¿puede decirme lo que siente cuando está hablando con ellos?

Me siento mal por ellos y bastantes veces la mayoría no  
tiene dinero para comprar comida o para conseguir médico. 
Yo consigo más de ellos de lo yo puedo darles. Lo que quiero 
decir es que la gente se queja demasiado porque no tienen 
lo que otras personas tienen y quiere quitarles lo que otras 
personas tienen. Pero, la gente que tiene una casa, que tiene 
un apartamento, que tiene una silla, que tiene una cama, que 
tiene comida, que tiene un trabajo, que tiene luz, que tiene un 
techo, esa gente no piensa que ellos tienen más que las  
personas que tienen que dormir en la calle, que las personas 
que no tienen zapatos, que las personas que no tienen un 
carro, que las personas que no tienen un techo, que las  
personas que no tienen casi nada. Yo me beneficio a mí misma 
trabajando en este trabajo porque yo me puedo dar gracias 
a Dios por lo que yo tengo. Pero la gratitud que ellos pueden 
tener es que ellos están vivos.

¿Por qué quiere ayudar a la gente en su vida y en este país?

A mí me encanta ayudar la gente. Tengo el corazón grande,  
es algo adentro de mí. Soy una persona que quiere hacer lo 
que pueda hacer en mi poder para ayudar a la gente. Pienso 
que es importante que cuando una persona haga algo, lo haga 
de corazón porque es más efectivo esa manera. Cuando tú 
haces algo que viene de tu corazón, tú sabes que el trabajo 
que vas a hacer, va a ser efectivo y no vas a hacer algo porque 
alguien te está mandando a hacerlo. 
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Can you tell me a little about you?

I have three children, Angelica and the twins, Antonio and  
Sierra, who are both 10-years old. I have lived in Jacksonville 
for more than thirty years. I was born in Panama City and  
arrived here when I was very young. I have two older  
brothers and two older sisters. I am a student getting my  
doctorate degree in Criminal Justice and have about two  
more years left until I can get my diploma.

In your job, you talk to people who have the government’s  
assistance for Medicaid and Medicare. For this reason, can  
you tell me what you feel when you are talking with them?

I feel bad for them and sometimes these clients don’t have 
enough, the majority of them do not have money to buy food, 
or to get medical attention, yet I get more from them than I can 
give them. I mean by this that people complain because they 
do not have what others have and want to take away from the  
ones who do have. But, people who have a house, a job,  
electricity, a roof, don’t think that they have so much more than  
someone who has to sleep on the street, who doesn’t have 
shoes, a car, or a roof, than those who have almost nothing.  
I benefit working in this job because I can give thanks to God 
for what I have. Those with nothing are grateful because they 
are alive.

Why do you want to help the people in your life and in this 
country?

I love helping people. I have the heart to do so, it is something 
within me. I am a person that wants to do what I can do in my 
power in order to help people. As I have said earlier, I think that 
it is important when someone is doing something; I think that 
it has to be done from the heart because it is more effective in 
this way. When you do something that you wish, when you do 
something from your heart, you know that what you are doing 
is going to be effective; you are not doing it because someone 
told you to do it.


