
Subject #1: NC

Interviewer: ¿Qué estás estudiando en la universidad?

NC: Estoy estudiando psicología.

Interviewer: ¿Por qué elegiste esa carrera?

NC: Para decirle la verdad no sé. Tomé unas clases en Hartnell 
Community  College y me gustaron y seguí con eso.

Interviewer: ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? ¿Qué es lo que 
piensas que puedes hacer?

NC: Quiero ser un parole officer, pero si lo he pensado, sí empecé a 
buscar a ver qué quiero hacer, pero para decirle la verdad no sé. 

Interviewer: ¿Entonces no estás decidida todavía?

NC: No.
 
Interviewer: ¿Qué te gusta de ser estudiante?

NC: Me gusta porque yo pienso que tenemos más oportunidades para 
agarrar trabajos y no sé, es porque siempre estoy en la escuela y 
siempre estoy estudiando, eso es lo único que sé.

Interviewer: ¿Te gusta entonces lo que estás haciendo? Aunque no sepas 
muy bien lo que vas a hacer en el futuro, ¿piensas que has tomado una 
buena decision al seguir este tipo de carrera?  

NC: Sí, porque yo pienso que, como en este tiempo, porque antes cuando 
mi mamá y mi papá eran de mi edad era más fácil nomás salirte de la 
High School y empezar a trabajar y no te ibas a preocupar que no ibas 
a tener dinero para la renta o para comida. Yo pienso que ahorita el 
tiempo es diferente y casi necesitas ir al colegio para agarrar tu 
degree, para agarrar un trabajo bien que te va a ayudar a comprar una 
casa, tu carro y para tener dinero para tu hijos y así. Es más 
difícil, yo pienso nomás salir de la high school y nomás empezar a 
trabajar. 

Interviewer: ¿Cómo es la historia de tu familia?

NC: Mi mamá nació en Jalisco y mi papá en Zacatecas. Mi mamá se vino a 
los Estados Unidos cuando tenía más o menos 13 años y ella se creció 
aquí con mi abuelita, con su mamá. Mi papá no se crió con su mamá. Mi 
abuelita lo dejó en México con sus tías, y él tuvo 16 o 17 años cuando 
se vino acá a los Estados Unidos con su mamá. Y mi mamá y papá se 
conocieron porque mi papá tenía dos hermanos más chicos que tenían 
down syndrome y entonces mi abuelita le estaba pagando a mi mamá para 



que le ayudara a cuidarlos. Y así se conocieron porque mi mamá estaba 
trabajando con mi abuelita. Y se juntaron y tuvieron a mi hermano el 
más mayor, mi mamá tenía 16 años, mi papá 21. Tengo tres hermanos 
mayores, yo soy la más chica, la única mujer. 

Interviewer: ¿En qué área de aquí creciste?

NC: Yo siempre he vivido en Salinas.

Interviewer: ¿Te gusta vivir ahí? 

NC: Si, pues yo pienso, mucha gente dice que es mal vivir en Salinas, 
pero yo digo que está bien. 

Interviewer: ¿Y vives en una comunidad donde se habla el español?

NC: Pues sí, mis neighbors todos hablan español, todos son mexicanos. 


