
Subject #39: YL 
 
Interviewer: ¿Qué estás estudiando aquí? 

YL: Yo estoy estudiando sociología. 

Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera? 
 
YL: Estoy interesada en la policía federal y al principio vi que la 
gente que estaba interesada en esa área también están en el 
departamento de sociología o están estudiando sociología. Y probé una 
clase y me encantó y dije: “quiero saber como es la gente en sociedad 
y así cómo poder ayudar”. 
 
Interviewer: ¿Qué es lo que te gustaría hacer en el futuro? 
 
YL: Me gustaría parar traficantes de humanos, no sé si se dice así. No 
tengo una razón personal, nomás que, no sé, me agarró la atención 
cuando vi las noticias que se los agarraron en Los Ángeles y se los 
llevaron a México. así para sus cosas ilegales y no se me gustaría 
hacer algo. 
 
Interviewer: Después de que termines la carrera aquí, ¿qué es lo que 
tienes que hacer para poder hacer eso? 
 
YL: La verdad estoy tratando de mirar cómo llegar ahí. He hablado con 
unos policías, pero mi interés es de ir a lo militar al air force, 
después de aquí. Pero no estoy segura porque también quiero agarrar 
una maestría, pero también no estoy tan segura. Interviewer: ¿En 
que año de la universidad estás? YL: En el cuarto año, pero voy a 
tener un año más. 
Interviewer: Entonces en el año vas pensar en todo esto. 

YL: Si, porque fui a Alemania y me atrasé un año. 

Interviewer: ¿Cómo fue tu experiencia en Alemania? Cuéntame un poco. 
 
YL: Fue lo mejor que he pasado. Le dije a mis padres que pienso que 
reconozco un poquito cómo ellos se sintieron cuando vinieron a los 
Estados Unidos. Porque yo duraba como tres horas viendo que comida es 
que y era muy difícil, pero me encantó. 
 
Interviewer: ¿En qué parte de Alemania estuviste? 
 
YL: En el sur, en una ciudad que se llama Reutlingen. 

Interviewer: ¿Hablas también alemán? 

YL: Sí, un poquito. 
 
Interviewer: ¿Te gustaría volver ahí? ¿Te gustaría volver en algún 
momento? 
 
YL: Sí, me gustaría volver, a vivir no estaría segura. Lo he 
considerado, pero me gustaría quedarme en los Estados Unidos porque 



aquí es donde esta el FBI. 
 
Interviewer: Cuéntame ahora un poco sobre tu familia, como es la 
historia de tu familia, sin darme nombres de nadie. Sobre tus padres, 
si tienes hermanos. 
 
YL: Mis padres tenían como quince años cuando vinieron para acá a los 
Estados Unidos. Tuvieron a mi hermana mayor aquí, luego regresaron y 
tuvieron a mi otro hermano en México. Regresaron y se quedaron aquí, 
me tuvieron a mí y a mi hermano y a mis dos hermanas chiquitas. Mis 
dos hermanas mayores ya tenían sus familias, ya estaban casadas. Mis 
padres están separados. Yo estoy aquí en la universidad y mi hermano 
ahorita entró a la High School y él también quiere hacer algo militar. 
Y mis dos hermanitas pues no han pensado en eso todavía. 
 
Interviewer: ¿Cuántos años tienen tus hermanitas? 

YL: Una tiene diez años y la otra seis. 

Interviewer: Así que son muchos en tu familia. 

YL: Sí. 
 
Interviewer: ¿Cuál es la historia de tus padres? Entonces vinieron 
cuando eran muy jóvenes aquí. ¿Qué es lo que hacen tus padres? 
 
YL: Trabajan. Mi padre ahorita no puede trabajar porque apenas tuvo 
cirugía del corazón. Pero era mayordomo de naranjas. Y mi madre a 
veces trabaja, a veces no. Dependiendo de si le llaman por si tienen 
trabajo o algo así. Ahorita apenas agarró un trabajo de mayordoma en 
el desbroche de la uva. 
 
Interviewer: ¿Vives aquí en el campus? 

YL: Si, en el campus. 

Interviewer: ¿Qué es lo que te gusta de ser estudiante aquí? 
 
YL: Las oportunidades es una cosa, que hay muchas oportunidades en 
esta escuela, aunque la gente piense que no. Entonces tiene que 
buscar. Mi primer año agarré un trabajo siendo líder de orientaciones. 
Y eso me abrió muchas puertas, ahora soy un RA. Y soy la que ayuda a 
la gente que vive aquí en la escuela. No sé, las oportunidades del 
área me encantan. No aproveché que el mar estaba aquí hasta que 
regresé de Alemania. Ahora estoy aprendiendo a surfear, y siempre 
estoy en la playa. Me encanta que aquí los policías son como… una de 
sus metas es conocer a los estudiantes bien. Y me encanta esa relación 
y por eso yo a veces trato de ayudar con sus proyectos. 
 
Interviewer: ¿Qué oportunidades hay para los estudiantes para trabajar 
con ellos? 
 
YL: Hay una posición que es el Community Service Officer. Que apliqué, 
pero no lo agarré porque también como son personal advisors y a veces 
en las dos posiciones se tienen que trabajar los mismos eventos y ya. 
Pero también empezamos un club que se llama el Public Safety Club. Y 



es para gente que está interesada en una posición así, de law 
enforcement. Ahorita somos muy chiquitos, pero tratamos de ayudar 
también con los proyectos y así los estudiantes que estén interesados 
vienen a nosotros. Y hay…no sé… tuvimos un evento que se llama tener 
un café con los policías. Yo no pude ir ahí porque tuve que estar en 
casa, pero escuché que fueron muchos estudiantes y policías de hasta 
Marina y de Seaside. 
 
 
 


