Leticia Camejo interviewed by Edwin Garcia
Marzo 20, 2020
Bronx, NY

EG: Mi nombre es Edwin Garcia y estoy entrevistando a Leticia Camejo en Bronx,
New York; Marzo 20, 2020. ¿Me das permiso para grabar esta historia oral?
LC: Sí claro. Buenas noches Edwin.
EG: ¿Dónde creciste?
LC: En República Dominicana.
EG: ¿Por qué dejaste tu país de origen?
LC: Bueno, vine a este país porque me case y mi esposo vivía aquí… Y nos trajo
a mi y a mi dos hijos a vivir con él.
EG: ¿Por qué viniste a los Estados Unidos en lugar de otro país?
LC: Porque, mi esposo vive aquí, es ciudadano americano y me trajo aquí
con mis hijos.
EG: ¿Cómo se retrata los Estados Unidos en tu país?
LC: Como un país de oportunidades.
EG: ¿Qué extrañas de tu país de origen?
LC: Las playas (definitivamente), el calor de mi tierra, mi familia.. Mi familia
realmente están aquí conmigo que son mi esposo y mis hijos, pero a mi mamá,
papá mis hermanos pero como ellos vienen acá, extraño mas la playa.
EG: ¿Qué no extrañas de tu país de origen?
LC: La inseguridad. Mi país se ha vuelto un país muy inseguro. Antes cuando era
niña solía caminar las calles pero ahora, lamentablemente, no se puede por miedo a
los atracos. Hay una inseguridad muy grande, mucha corrupción política... En fin,
muchas cosas que antes no había cuando era una niña.
EG: ¿Qué dijeron tus familiares y amigos cuando les dijiste que te ibas para los
Estados Unidos?

LC: Si tu supieras que no dijeron nada. Simplemente muchos me desearon suerte
y que me vaya bien en este nuevo proyecto de mi vida y que consiga el sueño
americano, muchos me dijeron. Pero en general, nada negativo.
EG: ¿Cuáles fueron tus expectativas de los Estados Unidos?
LC: En mi país siempre las personas que van de aquí para allá, siempre lo pintan
como algo que no existe, como algo que está simplemente en su mente, porque a
las personas le gusta mucho llenarles la cabeza a las personas que no han visto de
cosas que no son reales… Osea, tal vez para muchas personas que viven en
república dominicana el dinero aquí se jala de una mata, eso quiere decir, que el
dinero es fácil de conseguir y no lo es. Para tu conseguir algo que quieres, tienes
que fajarte hasta más que en mi país.
EG: ¿Cómo cumplio Nueva york con tus expectativas?
LC: Lo primero es que me ha encantado como es tan importante la educación de
mis hijos y para el sistema de aquí. Tuve la oportunidad de que estén en escuelas
públicas, pero con profesores que en verdad les importaba la educación de ellos, y
que si se preocupaban, y que me llamaban por teléfono, y que realmente traje mis
hijos para que tengan buena educacion porque en mi país, si quieres buena
educación tienes que ser rico, porque las escuelas son muy caras. Aquí mis hijos
tuvieron las mismas oportunidades sin tener que ser rico.
EG: ¿Cómo falló NYC en cumplir tus expectativas?
LC: Por lo menos como madre, veo que son muy permisivo con los muchachos,
y creo que no ayuda mucho.
EG: ¿Cómo se mantuvo conectada tu y su familia debido a la distancia?
LC: Toda mi familia viajan y vienen de navidad y verano. Pero le hablo por
facebook, whatsapp, instagram… Así ha sido siempre he mantenido muy buena
comunicación con mi familia.
EG: Cuéntame sobre tu viaje a Nueva York, ¿fue de acuerdo al plan?
LC: Mi viaje fue muy bueno, vine con mis hijos y iba a llevar mi mascota pero tuve
que dejarla. Vine con mis hijos de noche, mi primera impresión fue bastante
aterradora, pensé que todo se veía igual.
EG: ¿Cómo fuiste recibida en tu vecindario?

LC: Al segun día de estar acá, bajé a la bodega. Era una bodega de dominicanos
y me dieron la bienvenida, en ese momento me sentí en casa.
EG: ¿Cómo fuiste recibida en los Estados Unidos en general?
LC: A los dos días de llegar aquí, me hicieron la familia de mi esposo una reunión
para darme la bienvenida a mi a mis hijos. Aunque viven en diferentes países,
tenemos todos la misma educación y la misma crianza. Sentí un poco de mi cultura.
EG: ¿Cómo te adaptaste a un nuevo idioma y cultura?
LC: El idioma se me a echo bien dificil, por lo menos entiendo mucho pero hablo
muy poco, tengo amigos que no hablan mi idioma y trato de defenderme de
cualquier manera que pueda.
EG: ¿Qué nuevas oportunidades estaban disponibles para usted a su llegada a
Nueva York?
LC: Habia muchisima. Hay muchos centros de ayuda para aprender inglés, en las
escuelas tienen programas para adultos que era gratis. Hay muchos trabajos que
te permiten trabajar sin hablar inglés
.
EG: ¿Había oportunidades negadas porque eras inmigrante?
LC: Si, tuve una experiencia. Entre a una agencia de viaje pero al ver que mi inglés
no era fluido, no me podían dar el trabajo y necesitaban a alguien que podía hablar
y hacer traducciones.
EG: Cómo fue el proyecto de asimilación para ti?
LC: Fue difícil, es una cultura diferente a la que estoy acostumbrada. En mi país la
familia es muy unida, es muy diferente, aquí todo el mundo anda rápido, y están en
su propio mundo. En mi país también, pero sacan tiempo para estar con la familia
y para reunirse. El estilo de vida aquí es para la gente rápida, el lento en este país
no sobrevive.
EG: ¿Donde has vivido en Nueva York y por qué?
LC: Desde que llegue vivo en el Bronx, toda la familia de mi esposo vive en
el Bronx, y mi esposo quiso buscar apartamento cerca de su familia.
EG: ¿Cuál fue la parte más difícil de mudarse a Nueva York? ¿Cuál es tu parte
favorita de vivir en Nueva York?

LC: Dejar a mi familia atrás definitivamente, no tengo parte favorita. Solo creo
que me he adaptado demasiado
.
EG: ¿Cómo ha cambiado tu vecindad desde que te mudaste?
LC: Ha cambiado muchísimo. Mi país tuvo un tiempo que creció bastante y ahora
está estancado de nuevo, pero claro, mi vecindario ha cambiado demasiado. Está
cambiando con el tiempo y se está remodelando mucho. Ya los niños que dejé son
grandes y algunos profesionales. Realmente es totalmente diferente.
EG: ¿Cómo ha cambiado tu recepción en tu vecindario y el país con el tiempo?
LC: Como te dije, hubo un tiempo que creció mucho y ahora está estancado. Creo
que debe de cambiar, le falta más visión. Aquí no le veo diferencia, solo cambiamos
de gobernador.
EG: ¿Qué cambiarías sobre el sistema de inmigración en los Estados Unidos?
LC: Nada. Siempre he tenido una discusión, un tema, ¿por qué razón los
inmigrantes que vienen a este país ilegalmente quieren tener la misma
oportunidades de los que llegaron aquí legalmente? Que pagar mucho impuesto,
y mucho dinero para poder tener papeles legales acá, porque exigen la misma
oportunidades que la gente que pagaron mucho para venir, sin pagar nada.
Debemos ser más conscientes como personas.
EG: ¿Cómo ha influido la política de la última década en su experiencia como
inmigrante en los Estados Unidos?
LC: Yo creo que la política ha tenido un impacto tanto positivo, como negativo en
las redes sociales. Creo que las redes sociales han cambiado bastante lo que es el
sistema político, desde este país y mi país.
EG: ¿Cómo te sientes cuando las figuras políticas estadounidenses hablan
incorrectamente de tu cultura?
LC: Tengo sentimientos encontrados, porque a nadie le gusta que hablen mal de
su tierra donde naciste, donde pertenece tu raíces… Pero realmente mi país
lamentablemente tiene personas muy corruptas en el poder, personas que están
beneficiando con el dinero del pueblo y creo que las críticas tal vez nos puede
ayudar a poner una presión para que las cosas se hagan correctamente. Osea, si
estoy de acuerdo con las críticas siempre y cuando sean correctas, porque hay
veces que hay personas que hablan sin saber algo o simplemente por criticar o
decir algo.

EG: Según su "supervivencia" en este país, ¿hay alguien o algo que lo ayudó
a enfrentar los obstáculos que podrían haber aparecido en su viaje?
LC: Creo que el primer obstáculo que tuve era la ansiedad de verme sola aquí con
mis hijos, sin mi familia. Y gracias a Dios que tengo familiares de parte de mi madre
que aunque no los conocía, tuve la oportunidad de conocerlos aquí y me brindaron
mucho apoyo, y también, la familia de mi esposo que nos trato como si eramos de
la propia familia, entonces en ese sentido ellos eran mi héroes que me ayudaron a
poder vivir y adaptarme a una nueva vida.
EG: ¿Hay algo que dejaste en tu país de origen que quisieras haber llevado contigo?
LC: Si, a mis padres, mi familia, a mis tias y tios.. Quisiera tener una cajita y traerlos
todos juntos, mi perrito que lo deje allá, en fin la comida tradicional de mi país, las
playas, ese abrazo sincero que solo los dominicanos saben dar… Yo se que en
general todos los seres humanos sabemos dar un abrazo, nosotros los
dominicanos cuando amamos, amamos de corazón y yo creo que esas son una
de las cosas que más me hacen falta, tener ese cariño de mi familia, de mis amigos
y la personas que se criaron conmigo.
EG: En general, ¿te arrepientes de haber venido a los Estados Unidos?
LC: No, claro que no. Le agradezco mucho a este país, hoy mis hijos están en la
universidad, son dos adolescentes ejemplares. Claro, la escuela ayuda pero
también nosotros los padres debemos poner un granito de arena... A contribuir en
eso, pero este país le agradezco por darle una educación diferente a mis hijos y es
mi hogar.
EG: ¿Hay otra pregunta que debí preguntarte qué no pregunté?
LC: No.. creo que te he hablado de todo en general, así que muchísimas gracias por
la entrevista y pase muy buenas noches.
EG: Buenas noches, Gracias.

