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¿Cómo ha sido tu historia de migración? ¿Cómo llegaste aquí?  

Bueno, mi historia es que vine mojado. Salí de Nicaragua 
con un guía, pagamos para eso y la travesía duró 20 días 
donde se vive de todo, se mira de todo. Gracias a Dios no me 
puedo quejar porque no me fue tan mal como escuché otras 
historias, pero no fue fácil dejar a la familia. La situación en el 
camino no se la deseo a nadie, se sufre. No puedo quejarme 
de lo que hasta ahora he vivido en este país, no me arrepiento 
de nada porque me ha dado mucho apoyo a pesar de estar 
indocumentado.

¿Cómo crees que contribuyen los inmigrantes en este país? 

De varias maneras porque somos una mano de obra muy 
fuerte. Nos gusta el trabajo y salir adelante. No importa qué 
trabajo tengamos que hacer, simplemente nos gusta trabajar, 
sacar a nuestra familia adelante y esa es una gran cosa de  
las que podemos contribuir en este país. 

¿Consideras que los latinos trabajan más fuerte que los 
americanos?

Yo puedo decir que sí basado en mi experiencia trabajando  
en construcción. Los mejores trabajadores que yo he visto  
han sido hispanos. Por lo general, al americano no le gusta 
trabajar fuerte, son pocos los que se exponen al trabajo duro. 
Entre nosotros, los que venimos a trabajar de nuestros países 
con fuerza, hay de todo tipo de gente: del campo, profesionales,  
no profesionales, graduados en nuestros países. Por lo general, 
el americano que anda ahí no es profesional, es el que no 
quiso estudiar y por lo general muchos hacen drogas y cuando 
quieren se van y nada más. Nosotros no tenemos el chance  
de irnos y regresar porque no tenemos documentos y tenemos 
que trabajar a costa de lo que sea para sacar adelante a 
nuestras familias. Sí, considero que trabajamos más fuerte en 
el área de construcción, y en la agricultura y todo ese tipo de 
trabajos similares.
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How has your migration been? How did you get here?

Well, my story is that I crossed the border. I left Nicaragua with 
a guide, we paid to be brought here and the journey lasted 
20 days where you experience everything, you see all kinds 
of things. Thank God I can’t complain because it didn’t go as 
bad as I’ve heard in other stories, but it wasn’t easy leaving 
my family. I do not wish on anyone the hurdles of the road, you 
suffer greatly. I cannot complain about what I have experienced 
in this country so far, I do not regret anything because I have 
received a lot of support despite being undocumented.

How do you think immigrants contribute to this country?

In many ways because we are a very strong workforce. We like 
to work and to get ahead. It doesn’t matter what work we have 
to do, we just like to work to support our families, and that’s a 
great thing that we can contribute to this country.

In your field, do you think Latinos work harder than 
Americans?

Based on my experience working in construction, I can say yes. 
The best workers I have seen have been Hispanic. In general, 
Americans do not like to work hard, few are exposed to hard 
work. Among us, who come from our countries to work hard, 
there are all kinds of people  — people from the countryside, 
professionals, non-professionals, and those of us who have 
graduated from universities in our countries. In general, the 
Americans who are there are not professionals, there are those 
who did not want to study. Many do drugs and when they want 
to, they leave and nothing more. We don’t have the chance to 
leave and come back because we don’t have documents and 
we have to work at whatever cost to support our families.  
Yes, I consider that we work harder in the construction area, 
agriculture, and other similar fields.


