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¿Tienen consejos para las mujeres y estudiantes inmigrantes?

Ana:  A los inmigrantes les diría que no se desanimen que  
van encontrar, puede que a diario o puede que nunca  
les pase, situaciones en que van a sentir xenofobia,  
se van a sentir rechazados y que no pertenecen.  
Pero que recuerden que si están acá es porque tienen 
unas metas que quieren cumplir y que no se dejen 
desanimar por eso. También van a encontrar momentos 
en que se van a dar cuenta que no pueden acceder a 
los mismos beneficios que un ciudadano, pero que sí 
pueden continuar teniendo una buena calidad de vida  
y que pueden encontrar otros medios. Tambien, 
que dejen su nombre en alto y que hagan las cosas 
honestamente y con integridad.

Laura:  Decirles a los inmigrantes que luchen por la inclusión 
y por la diversidad. Y hagan que las demás personas 
reconozcan la importancia de lo que es la diversidad  
en los Estados Unidos y la inclusión entre todos. Al fin  
y al cabo todos los inmigrantes somos una familia 
porque todos vinimos a los Estados Unidos y todos 
nos hemos sentido rechazados en algún momento. 
Entonces creo que la inclusión es muy importante para 
darnos apoyo entre todos y hacer para que los demás 
se sientan orgullosos o que admiren nuestros países. 
Entonces la idea es que no traigan actitudes negativas  
o cosas que son malas en el sentido moral. Pues en  
este país que siempre muestren el lado bonito y el lado 
de sentirse orgullosos de sus culturas.

María:  Yo diría que mi consejo sería que siempre tengan 
presentes sus metas, la razón por lo que hacen lo  
que hacen, especialmente cuando se estén 
confrontándo a una dificultad. ¡Y que siempre traten de 
hacerlo excepcional!  

Interviewer: Jaime Ávila 

Do you have any advice for women or students who are 
immigrants?

Ana:  I would tell the immigrants not to be discouraged.  
You will find, maybe daily or it may never happen, 
situations in which you will feel afflicted by xenophobia, 
you will feel rejected and as if you did not belong.  
But remember that if you are here, it is because you 
have goals that you want to fulfill, and that you should 
not let yourself be discouraged by that. You will also  
find moments when you will realize that you cannot 
access the same benefits as a citizen, but you can 
continue to have a good quality of life and you can  
find other means. Also, strive to have a good reputation 
and do things honestly and with integrity.

Laura:  I would tell immigrants to fight for inclusion and 
diversity. Make others recognize the importance of 
diversity in the United States and inclusion among  
all people. All immigrants are a family because we all 
came to the United States and experienced rejection  
at some point. I believe that inclusion is very important 
to support each other, and to make others feel pride  
and so that they may admire the countries where we 
come from. Do not bring negative attitudes or things  
that are morally wrong. Always show the beautiful side 
of our cultures and be proud of them.

María:  My own advice would be that you always keep in mind 
your goals and the reasons why you do what you do, 
especially when confronting a difficulty. And regardless of 
the situation, always try to make your goals exceptional!


