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¿Hubo algún cambio grande en tu vida?
El cambio grande de mi vida fue cuando mi ex se fue de la 
casa, cuando nos separamos y el divorcio. Todo eso fue algo 
muy duro para mí, muy doloroso. Muchos cambios, me afecto 
en todo. De estar yo criando sola a mis hijos, de empezar con 
las cuentas. Fue súper traumático.

¿Qué impacto tuvo para tus hijos el abandono de su padre?
Para Ángeles, que tiene doce años, en ese entonces tenía diez, 
fue duro pero ella entendía el motivo por qué nos separamos. 
Pero para mi hijo David que en ese entonces tenía seis, él no 
entendía por qué el papá ya no dormía en la casa. Por qué él 
tuvo que irse a otro país, por qué ya no está al lado. Fue muy 
duro para él. Me acuerdo que él dibujaba todavía a los cuatro, 
nos dibujaba a los cuatro y por bastante tiempo. Unos seis 
meses yo creo que él estuvo así. Seguía dibujándonos a los 
cuatro y él decía que el papito va a regresar. Pero no, ahora ya 
sabe que no, que él está allá en Ecuador y nosotros aquí. Y así 
somos una familia de tres.

¿Qué has hecho para sacar a tu familia adelante?
Cuando él se fue, hace dos años, yo también en ese mismo 
tiempo perdí mi trabajo. Yo trabajaba en una clínica pediátrica. 
La clínica cerró, entonces me quedé sin trabajo al mismo 
tiempo. En ese entonces me tocó aplicar al unemployment y 
trabajar en un restaurant que es en el que estoy trabajando 
ahora todavía. También me metí a estudiar para tener una  
carrera y tener un mejor futuro, para darles un mejor futuro  
a mis hijos. 

¿Cuáles son tus planes profesionales?
Por ahora terminar mi carrera. Me faltan dos años, estoy en 
los últimos dos requisitos para entrar al programa de nursing. 
Me gustaría trabajar primero en algún hospital pero yo quisiera 
trabajar como era antes, en una clínica pediátrica.

¿Cómo tus hijos te ven ahora? ¿Y cómo ven al padre? ¿Él se 
hace responsable de ellos?
Yo creo que deben estar orgullosos de que yo, como madre 
soltera, sola, les esté sacando adelante. Les proveo, les  
compro todo lo que ellos me piden. Mis hijos solo hablan de 
vez en cuando con el padre por teléfono. Él no me ayuda en 
nada. Yo no recibo child support de él. Como está fuera del 
país, me es muy difícil tratar de que él me ayude en lo que sea. 
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Was there ever a big change in your life?
The big change in my life was when my ex left the house, 
when we split up and got a divorce. All this was very hard for 
me, very painful. Many changes affected me completely.  
In particular, to be raising my children alone, and paying the 
bills. It was extremely traumatic.

What impact did the father’s abandonment have on your  
children?
For Ángeles who is twelve (at the time she was ten years old), 
it was tough but she understood the reason why we separated. 
But for my son David who was six, he did not understand why 
his father did not sleep at home, or why he had to go to  
another country, or why he wasn’t near. It was very hard for 
him. I remember that he drew the four of us, and he kept on 
drawing the family for a while. About six months I think he was 
still drawing the four of us. He would often say that his daddy 
was coming back. But, now he knows that he is back in  
Ecuador and we are here. And so we are a family of three.

What have you done to get ahead with your family?
When he left, two years ago, I also lost my job at the same 
time. I was working in a pediatric clinic. The clinic closed, then 
I lost my job, then I had to apply for unemployment and work 
in a restaurant, the same restaurant where I work now. Also,  
I am going to school to have a career and a better future,  
to give a better future to my children.

What are your career plans?
For now, finish my degree. I still have two years left. I am tak-
ing the last two requirements to enter the nursing program. I 
would like to work first in a hospital, but I would like to work 
as before, in a pediatric clinic.

How do your children see you now? And how do they see their 
father? Is he responsible for them?
I think they are proud that I, as a single mother alone, am  
helping them to get ahead. I provide for them. I give them  
everything they ask for. My children only speak occasionally 
with their father on the phone. He does not help me at all.  
I do not receive child support from him. Since he is out of  
the country, I find it very difficult to try to get him to help me  
in any way.


