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¿Cuéntame de ti y de qué consiste su trabajo aquí en UNF?

Soy originalmente de Puerto Rico, me mudé a los Estados 
Unidos para hacer la escuela graduada y terminé mi doctorado 
en consejería psicológica en el 2012. Este ha sido mi primer 
trabajo y así fue como llegue a la Universidad de la Florida  
del Norte. Estoy trabajando aquí en el centro de consejería 
principalmente viendo a estudiantes para consejería individual, 
y también tengo el rol de coordinadora de grupo. 

¿Qué la llevó a especializarse en terapia para grupos LGBT?

A mí lo que me llevó fue que mi papá y mi hermano los dos 
son gay. Recuerdo que cuando yo era pequeña mis padres se 
separaron. Cuando yo tenía 11 años, se divorciaron y mami 
me dijo la razón por la cual se estaban divorciando diciéndome 
que mi papá era gay y que él buscaba tener relaciones estables 
con hombres, que el trató de hacer su vida con una mujer y 
seguir el tipo de familia estereotipada en Puerto Rico, o sea 
que tiene que ser entre hombre, mujer e hijos y realmente 
pues no funcionó para él. Entonces fue un momento duro para 
la familia y en lugar de darme coraje con él o de pensar que 
qué mala persona él o de pensar menos de él yo lo que pensé 
fue que “chavienda” que la sociedad es de esta manera,  
que mi papá se tuvo que obligar a estar con alguien por quien 
realmente no sentía atracción y mira todos los problemas  
que nos ha causado. Desde ese entonces empezó mi interés: 
qué puedo hacer yo habiendo tenido esta experiencia y  
habiendo presenciado la experiencia de mi papá y de mi 
hermano, que es un año menor que yo. De ver como él se iba 
desarrollando y eventualmente entonces salió del closet y nos 
dijo que sí, que él era gay también. Pues ahí fue que decidí 
que tenía que usar mi privilegio como heterosexual. En aquel 
momento sí pasé por un momento de querer cuestionar mi  
orientación sexual porque yo dije “pues será, si mi papá es  
gay y mi hermano también pues entonces yo se supone  
que lo sea”. Estaba tratando de entender pero realmente 
nunca sentí atracción hacia las  mujeres. Lo más que llegué 
fue a pensar que “esa muchacha es bonita y me gustaría  
ser como ella”, en lugar de tener una atracción sexual o física. 
Siempre me he sentido heterosexual, atraída a los hombres, 
y ya que me encuentro dentro del grupo privilegiado de cierta 
manera, entonces de qué manera puedo aportar para que las 
cosas cambien.
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Tell me about yourself and what is your work here at UNF?

I am originally from Puerto Rico. I moved to the United States  
to attend graduate school and I finished my doctorate in  
counseling psychology in 2012. This has been my first job and 
that’s how I came to the University of North Florida. I work here 
in the counseling center primarily seeing students for individual 
counseling and also, I have the role of group coordinator. 

What led you to specialize in therapy for LGBT groups?

What led me to study this was that my dad and my brother are 
both gay. I remember when I was little my parents separated. 
When I was 11 years old, they divorced and my mom told me 
why they were divorcing. She explained that my dad was gay 
and that he sought to have stable relationships with men.  
He tried to make his life with a woman and to follow the kind 
of stereotypical Puerto Rican family, the family is supposed 
to have a man, a woman and the children, and this did not 
work for him. That was a hard time for the family and instead 
of being mad at him, or thinking that he was a bad person, or 
thinking less of him, what I thought was how messed up it is 
that our society is this way — that my dad had to force  
himself to be with someone whom he did not really feel  
attraction to, and look at all the problems it has caused.  
Ever since then, my interest in LGBT matters began. I focused 
on what I could do, having had that experience, and having 
witnessed the experience of my father and then my brother, 
who is a year younger than me. I saw how he was developing  
and eventually how he came out of the closet, and told us that  
he was gay, too. Then, I decided I had to use my heterosexual 
privilege. I went through a time in which I questioned my 
sexual orientation because I thought “could it be? If my dad 
is gay, and my brother, too, then am I supposed to be gay as 
well?” I was trying to understand, but I really never felt attracted 
to other women. I thought “that girl is pretty and I’d like to be 
like her,” but I did not feel a sexual or physical attraction. I’ve 
always felt heterosexual, attracted to men, and since I find 
myself inside the privileged group, in a certain way, then how 
can I contribute to change things?


