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¿Puedes decir algo de tu trabajo?

Sí, hola, muchas gracias. Mi nombre es Nuria Archbold, soy 
policía aquí con el Jacksonville sheriffs office. Ahorita estoy 
en la posición de la Unidad de Asuntos Internacionales. Esta 
posición es específicamente para poder tener contacto con 
la comunidad hispana y también la comunidad internacional, 
los que no hablan inglés, que están nuevos aquí en este país, 
o que han vivido aquí y necesitan asistencia de la policía. 
Hago diferentes cosas como de seguridad y doy clases de 
cómo proteger su propiedad y su persona. También educo 
a los niños en la escuela. Ese  programa se llama Officer 
Friendly, y varias otras cosas. La unidad está aquí para ayudar 
a la comunidad hispana. 

Ser mujer latina, ¿cómo te afecta en él trabajo, hay ventajas  
o desventajas?

Es algo de lo que estoy muy orgullosa, de ser latina. Estoy  
orgullosa de mis padres que vinieron aquí a los Estados  
Unidos. Orgullosa de ver qué tanto mi papá ha trabajado  
para sacarnos adelante y poder yo tener la oportunidad de 
también hacer algo con mi vida. Además, yo creo que es algo 
importante ser mujer en esta profesión, ya que nosotros  
entramos en diferentes situaciones y lo pensamos un poquito 
diferente que los hombres. Cuando las personas están  
gritando o no se entienden podemos hablarle a una persona 
no con tanto “roar roar” y “boom boom”, pero con una voz de 
razón. En ese sentido yo creo que ser mujer ha sido algo que 
me ha ayudado mucho en mi profesión. Ser hispana también 
es algo que me ayudado mucho y algo que podría ayudar a 
la comunidad porque no solamente las personas que hablan 
inglés llaman la policía, y cuando voy a una casa en la que 
solamente hablan español puedo oír toda la historia. Es algo 
que me da algunas ventajas para poderme comunicar con  
la comunidad mejor. 
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Can you tell me something about your job?
 
Yes, hello, thank you. My name is Nuria Archbold, I am a  
Police Officer in the Jacksonville Sheriff’s Office. I work in  
the Foreign Affairs Division. This position is specifically to 
maintain contact with the Latin and international communities, 
with those who do not speak English, who have just come to 
this country, or those who have been living here but need  
police assistance in Spanish. There, I do different things such 
as security, and teaching classes on how to protect one’s  
property and oneself. Also, I educate children in the schools as 
part of the Officer Friendly Program, and many other things. 
My unit is here to help the Latin community.
 
How does being a Latin woman affect your job, are there  
advantages or disadvantages?
 
It is something I am very proud of, of being Latin. I am proud of 
my parents who came here to the United States. I am proud of 
my father and how hard he worked to get us ahead and to give 
me the opportunity to do something with my life. I think that  
being a woman in this profession is very important. We go 
into a situation and think about it in a different way than the 
men do. When people are yelling and do not understand each 
other, we can talk to them calmly, not with aggression but with 
reason. In that sense, I think that being a woman is something 
that has helped me a lot in my profession. Being Hispanic is 
also very helpful because not everyone who calls the police 
speaks English. When I go to a house where they only Speak 
Spanish, I can understand the whole story. It is something that 
gives me some advantages, and allowes me to communicate 
better with the community.


