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Ahora que te has mudado y sabes cómo es la vida aquí en  
los Estados Unidos, ¿Qué crees que es lo más difícil de ser  
un Latino aquí en los Estados Unidos?

Hay veces que uno se siente discriminado en algunos sitios. 
Hay personas que a veces, no sé si lo harán a propósito o si lo 
harán sin darse cuenta, pero a veces discriminan en contra de 
nosotros. Y muchas veces eso es algo que a uno lo impacta. 

Y tú, ¿lo has experimentado?

Sí, en todo lado uno siempre tiene experiencias donde uno 
se da contra ciertas personas. No con todo el mundo, ni en 
todos sitios, pero siempre se ve que hay personas que a veces 
generalizan porque ven a algunos latinos que hacen cosas 
malas. Pero en todas las razas, hay personas que hacen cosas 
malas y al igual que las hacen bien, las hacemos mal a veces. 
Pero, uno no puede generalizar por una persona. Decir que 
todos los Latinos son malos por una persona que sea de x o y 
color, o decir que todos son iguales, uno no puede generalizar 
en ningún momento. 

¿Cuál es el mejor consejo que alguien te dio y quién te dio  
ese consejo?

Mi abuelo siempre me hablaba mucho, me aconsejaba  
que trabajara, que hiciera la cosas bien, que fuera honesto, 
honrado y yo creo que ese es el mejor legado que alguien me 
pudo haber dejado. Fue una persona que me enseñó cómo 
trabajar y trabajar duro. Era una persona que duró 95 años  
y siempre estuvo trabajando toda su vida. Fue a lo único que 
se dedicó a trabajar y yo creo que él me enseñó a ser una 
persona de provecho, de uso, que ayudo a otras personas  
y me gusta trabajar. Es algo muy importante en la vida — 
el trabajo. 
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Now that you have moved and know how life in the United 
States is like, what do you believe is the hardest thing about 
being a Hispanic in the United States?

There are times one feels discriminated against in some places. 
There are people who sometimes, I don’t know if they do it on 
purpose or without noticing, but they discriminate against us.  
A lot of times that is something that impacts you.

Have you ever experienced it?

Yes, in all places one could have bad experiences where 
certain people are against you. Not with everyone or in all 
places, but you can always see that there are people who 
generalize because they see some Hispanics that do bad 
things. But in all races, there are people who do bad things. 
The same as they do good, we do bad sometimes. But, 
one can’t generalize because of one person. To say that all 
Hispanics are bad people because one person is of x or y color, 
or to say they are all the same is wrong. One can’t generalize.

What is the best advice someone gave you and who gave you 
that advice?

My grandfather always talked to me a lot. He advised me to 
work, to do things well, to be honest, and honorable. I believe 
that is the best legacy someone could have given to me. He 
was a person who taught me to work and work hard. He was 
a person who lived 95 years, and was always working his 
whole life. It was the only thing he dedicated himself to — 
work. I believe he taught me to be a person of value, a person 
who helps other people, and enjoys work. It is something very 
important in life — work. 


