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¿Cuál es tu posición sobre el tema de inmigración?

Con lo que tiene que ver con inmigración, pienso que este 
país siempre puede hacer un mejor trabajo lidiando con los 
problemas y teniendo que ver con el proceso de inmigración. 
Pienso que debería ser más fácil, no con lo que se requiere, 
sino con poder escuchar las razones por qué nuestros 
hermanos hispanos quisieran vivir en este país. En vez de 
hacerlo parecer como si fuera algo muy difícil o muy caro. 
También en ese aspecto debería ser un poquito menos caro, 
o por lo menos un poco más fácil. Si no se puede cambiar el 
precio, o lo que tiene que ver con el proceso de inmigración, 
también debería haber una posibilidad de poder hacer estos 
pagos en pagos parciales. Siento que este país en este 
momento está haciendo muchos cambios positivos con la 
administración que hay ahora, pero pueden hacer un mejor 
trabajo.

¿Te sientes más cómoda hablando inglés o español y por qué? 

Siempre tengo una forma de verlo y es preguntar, ¿En qué 
lenguaje uno piensa? Si uno piensa en español, entonces claro 
el lenguaje primario y de preferencia va a ser español. Pero 
yo, personalmente pienso en inglés. Así que mi lenguaje más 
fuerte es inglés.

¿Naciste aquí en Jacksonville o en otro país?

Nací en San José, Costa Rica. A los cuatro años, tendría que 
ser en el 96 o el 95, con visas mis papás nos mudaron desde 
Costa Rica a Nueva York y vivimos allí hasta el 2003. Me mudé 
a Jacksonville en octubre de 2010. Mi mamá pensó en que 
nos mudáramos, a California o tal vez a Florida. Lo más obvio 
fue mudarnos a Florida y terminamos aquí en Jacksonville.
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What is your position on immigration?

When it comes to immigration, I think that this country can 
always do a better job of dealing with the issues with the 
immigration process. I think it should be easier, not with what 
is required, but with being able to listen to the reasons why our 
Hispanic brothers would like to live in this country. Instead of 
making it seem like it’s too difficult or too expensive, it should 
be a little less expensive in that respect, too, or at least a little 
easier. But if the price cannot be changed, there should be a 
payment plan to make it more accessible. I feel like right now 
this country is making a lot of positive changes with the current 
administration, but they can do a better job.

Do you feel more comfortable speaking English or Spanish, 
and why?

The way I look at it, if one thinks in Spanish, then of course 
the primary language and preference will be Spanish. But 
I personally think in English. So my strongest language is 
English.

Were you born in Jacksonville or in another country?

I was born in San José, Costa Rica. When I was four years 
old, it would’ve been in 1996 or in 1995, my parents got visas 
and we moved from Costa Rica to New York and lived there 
until 2003. I moved to Jacksonville in October 2010. My mom 
thought of moving, either to California or to Florida. The most 
obvious thing was to move  
to Florida and we ended up here in Jacksonville.


