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[00:04:11] - [00:09:15] 
 
[00:04:11] Entonces, la travesía. Cómo fue el proceso de solicitud? Fue difícil?  
 
[00:04:23] Sí, fue muy difícil, no solamente porque fue una situación extraordinaria, 
la cual exacerbó todos los malestares que uno estaba sintiendo, porque fue luego 
del huracán María en Puerto Rico en 2017. Cuál es la arrasó de la noche a la 
mañana? Arrasó con Puerto Rico, completa. Entonces nos quedamos sin luz por.  
 
[00:04:52] Tres meses y por semanas larga, sin agua, sin agua potable, entonces 
eran travesías para poder agarrar internet, para poder solicitar entonces esa 
situación.  
 
[00:05:11] A mí me atraso, como dije realmente un año no pude. En un año en 
general, no tuve meses intensos luego del huracán intentando ir a lugares a 
agarrar internet. No había comunicación porque el 95 por ciento de las torres de 
comunicación de Puerto Rico colapsaron.  
 
[00:05:31] Entonces intentábamos con amistades ver quien tenía conexión para 
hacer e intentar seguir haciendo la solicitud, pero no hubo.  
 
[00:05:45] Y todo era una misión porque tenía que pensar OK, voy a ir a agarrar 
Internet a otra ciudad cerca de mi ciudad, cualquier otra ciudad. Había un poco de 
internet cuando empezó a entrarle en internet. Y bueno, y era contar con eso, pero 
también contar que estaba gastando gasolina y después no quería hacer filas 
enormes de gasolina que había. Y entonces era como una decisión entre qué voy 
a hacer y me quedo aquí ayudando al vecino que está limpiando su casa porque a 
todo el mundo se nos inundó la casa.  
 
[00:06:19] O qué vamos a hacer? Y entonces hubo un momento que sí que 
íbamos. Pero entonces también había toque de queda. Entonces había que 
regresar temprano a la casa. Entonces era bien limitado el tiempo que teníamos, a 



veces de una conexión horrible no había. Como yo llené muchas solicitudes, envié 
muchos emails, pero sin éxito. Cuando me mudé para acá. Ahí es que entonces 
yo logro empezar realmente, como el grosor de la solicitud de ver esto y lo otro en 
Internet con mejor humildad. Entonces ya me lo habían aceptado, pero yo podría 
venir a la universidad a verificar todo el proceso y ahí entonces ya empiezo un 
proceso realmente, como dice, de solicitar aquí.  
 
[00:07:07] que era lo que te motiva a seguir aplicando y a seguir buscando?.  
 
[00:07:13] Yo diría que es una mezcla de cosas, no, pero la principal es esa 
independencia que te da independencia de como mujer yo poder decidir y yo 
poder finalmente tener una carrera que yo lo logré y que yo puedo mantenerme de 
eso y que también puedo mantener a mi familia, por lo menos en mi familia es lo 
que siempre nos han enseñado.  
 
[00:07:41] No sé si todos los latinos son así, pero la mayoría que conozco son así.  
 
[00:07:42] Y recibiste algún tipo de ayuda con la solicitudes o solo fuiste tu?  
 
[00:07:52] Mira con las solicitudes el Dr. Preker que me ayudó mucho y en 
ocasiones la secretaria Marisa, de allí también del departamento, pero 
principalmente él me ayudó muchísimo.  
 
[00:08:04] Era el advisor de ese entonces, estudiante graduado allí. Pero ahora 
mismo no lo otro. Pero en ese momento él me ayudó muchísimo. Yo le creía 
mucho y le preguntaba porque yo no sabía nada.  
 
[00:08:18] Era mi primera vez solicitando y yo no le puedo preguntar a mi mamá o 
a mi papá por qué.  
 
[00:08:23] Bueno, mi papá había fallecido. Entonces yo no tenía a mi papa. Y 
después mi familia. No hay nadie que sepa de esto.  
 
[00:08:32] Entonces mi novio ya había empezado su universidad y era un poco 
más complicado que me ayudara. Aún así, él me ayudó bastante, pero igual él 
estaba primer año de PhD. Acá tampoco era que sabía demasiado. Y así, esa fue 
la única ayuda que recibí. Estoy un poco satisfecha, pero siento que no puedo 
haber ido a otro programa o algo. El inglés es difícil, aún sigue siéndolo. El inglés, 
mi tercer lenguaje, y aún así es bastante confuso. Sí, es complicado expresarme 
en un idioma que no soy tan fluyente.  
 
[00:10:56] - [00:16:22]  
 
[00:10:56] Sobre el día que recibiste tu carta de aceptación.  
 



[00:11:06] Yo estaba manejando porque como dije, mi novio ya había entrado al 
PhD acá y yo estaba en un rol que odio, que es ama de casa.  
 
[00:11:18] Me enrede en ese rol sin yo querer, pero por la situación y ya no tanto. 
Luego de que yo lo dejara en la universidad ya regreso y estoy y veo que me llegó 
un email de la universidad y sabe que no está manejando, pero no se puede 
hacer.  
 
[00:11:41] Yo lo vi.  
 
[00:11:43] Estábamos en el semáforo rojo y la luz roja y yo dije bueno, está la luz 
roja vamos a ver qué es y cuando yo no abro me dice que congratulations.  
 
[00:11:57] Me dice fui aceptada porque yo seguí insistiendo al departamento 
porque no me había llegado nada y yo estaba asustada y decía no me ha llegado 
nada sera que me aceptaron será que no.  
 
[00:12:11] Entonces yo dije bueno, tal vez no me aceptaron, ya yo tenía mil y otros 
planes que hacen pensado y hecho.  
 
[00:12:21] Bueno, pero yo seguía insistiendo y seguía preguntando al 
departamento.  
 
[00:12:26] Mira, me va a llegar ahí. Y si no me respondía al sistema, le daba.  
 
[00:12:32] Pero cuando me llegó eso, la secretaria me dijo Mira, sí. Por cierto, 
hace como dos días que me dijeron que fui aceptada y entonces yo estaba 
leyendo este email.  
 
[00:12:43] Entonces abre el semáforo.  
 
[00:12:47] Me encanta.  
 
[00:12:48] Bien, yo empiezo a llamar a mi familia porque mi novio estaba en clase 
y no lo llamé. Entonces mi mamá no me contestaba, yo no estaba, ya estaba 
trabajando y entonces llamó mi padrastro y yo le dije mira, no aceptaron y qué sé 
yo. Trabajo emoción allá, llorando y emocionada. Y temblaba, temblaba.  
 
[00:13:12] Que me acuerde y tiemble así mucha emoción, mucha emoción, porque 
igual tampoco sabía cómo iba a ser difícil vencer, pero igual se emocionaron 
mucho.  
 
[00:13:24] Y así fue.  
 
[00:13:26] Después ya mi mama se entero y mi novio.  



 
[00:13:31] Cuéntame sobre tu primer día en el campus.  
 
[00:13:35] Mi primer día de clase de clase. Por suerte, como mi novio había 
entrado antes, yo ya estaba un poco más familiarizada con el campus. Fue algo 
que me dio ventajas porque yo me sentiría bien perdida.  
 
[00:13:56] Si fuera el primer primer día y yo no conociera nada es inmenso, estoy 
aquí, allá. Yo hasta ahorita me pierdo. Yo no sé ni dónde están las cosas y no sé. 
Bueno, uno pregunta. Yo no tengo miedo a preguntar, pero yo a otra persona que 
te tiene miedo de preguntar a veces con mi inglés.  
 
[00:14:15] Yo pregunto cualquier cosa y si no me entiende, pues yo busco otra 
forma de comunicarse, más que nada.  
 
[00:14:22] Pero bueno, y así el primer día por lo menos eso no, no lo sentí tan 
difícil. La cuestión del ambiente en general y obviamente casi toda mi clase de 
este primer semestre fueron mi departamento en la misma sala así y yo más o 
menos conocía un poco el departamento, conocía la biblioteca, la conocía así, 
pero me gustó mucho. Encontré mucha diversidad de gente, eso me gustó y me 
sentí cómoda. Pero al mismo tiempo después empiezo a notar más a fondo que 
no hay mucha libertad. Por ejemplo, en nosotros latinos a veces hablan muchas 
veces el idioma. A veces no siento por ahí que yo escucho siempre español o que 
la gente misma hablando o la gente en portugués. A veces siempre escucho que 
hablan inglés. Yo no sé si es una obligación que sienten porque están aquí y 
tienen que hablar el inglés, pero bueno, fue algo que anoté. Puedo estar 
equivocada? Desde mi perspectiva. Y así fue. Fue bastante así y me sentí 
bastante lejos de mi familia, bien sola. Me sentí muy sola, pero como un poco 
estaba familiarizada con el ambiente, tal vez eso me ayudó y no me dio ansiedad.  
 
[00:15:58] Pero igual no tengo amigos de aquellos que hablan inglés. Pero yo con 
mis amigos me gusta hablar español.  
 
[00:16:11] Si no lo he escuchado por ahí, hay que hablarlo mas duro.  
 
[00:16:19] A mira, qué bueno saberlo entonces. 
 
 


