Yenis Heredia entrevistada por Crystal Heredia
Marzo 21, 2019
Bronx, NY

Crystal Heredia: Mi nombre es Crystal Heredia y yo estoy entrevistando a Yenis Heredia en el
Bronx, NY, el 21 de Marzo del 2020. ¿Me das permiso de grabar esta historia oral?

Yenis Heredia: Si

CH: Okay. Primera pregunta, ¿Dónde creciste?

YH: Yo crecí en Santo Domingo en la República Dominicana.

CH: ¿Por qué te fuiste de tu país de origen?

YH: Bueno me fui de mi país de origen por que se me presentó la oportunidad a través de mi madre
y por esa razón estoy aquí viviendo en los Estados Unidos.

CH: ¿Qué extrañas de tu país de origen?

YH: Extraño muchas cosas, entre ellas la comida: el carisma de la gente, el calor de la gente, las
playas ante todo y otras cosas.

CH: ¿Qué cosas no extrañas de tu país de origen?

YH: Algo que no extraño sería que a veces hay días que es muy caliente. Eso yo no lo extraño.
Hay días que es súper caliente porque es el caribe. Hay días que hay gente que no lo aguanta el
calor, especialmente las personas que tienen sobrepeso, o las personas mayores. Eso es algo que
no extraño mucho, cuando está muy caliente.

CH: ¿Qué dijeron tus amigos y familiares cuando le dijiste que te ibas del país?

YH: La verdad muchos se pusieron tristes, otros contentos a la misma vez porque iba a emigrar a
un lugar que puede darme otras oportunidades que quizás no podía encontrar en mi país de origen.

CH: ¿Cómo cuáles?

YH: Un mejor trabajo, un mejor salario, un mejor estilo de vida, una mejor educación, entre otras
cosas.

CH: ¿Cuáles fueron tus expectativas de los Estados Unidos?

YH: Buenas, al parecer buenas en muchos hábitos.

CH: Dime, ¿en qué consistió tu viaje a Nueva York?, ¿Cuándo y con quién viniste?, ¿Fue por
avión o no?

YH: Oh no, como lo había dicho en el principio se me presentó la oportunidad a través de mi madre
quien fue que nos trajo a mis dos hermanas y a mí. Vinimos juntas el mismo día hace unos añitos
atrás. Y nada... así se dio la oportunidad y el viaje.

CH: ¿Cuándo fue que ustedes vinieron a Nueva York?

YH: Yo vine aquí a los Estados Unidos en Mayo del 2010.

CH: ¿Cómo los Estados Unidos cumplió y no cumplió con las expectativas que tú tenías?

YH: Hasta ahora no puedo decir que no cumplió, hasta ahora ha cumplido y seguirá cumpliendo.
Eso es lo que yo veo.

CH: ¿Cómo fue recibida al llegar a tu vecindario?, ¿A dónde te mudaste?, ¿cómo te adaptaste?

YH: Me adapte muy bien. Fue una área muy tranquila, limpia, y buenas personas. A mi alrededor
vivo con personas que son de mi país también. Nos tratamos como más que vecinos, más como
familia.

CH: ¿Las personas eran bien?

YH: Si, eran muy amables y todo era bien chévere entre todos.

CH: ¿Cómo te adaptaste a un nuevo idioma?

YH: Bueno la verdad como todo idioma. Mi idioma de origen es el Español. Como yo, así también
hay muchas personas más que vienen a este país y tienen que aprender el idioma. Al principio no
es fácil, pero si tú quieres lograr muchas cosas buenas, tienes que adaptarte al idioma por el bien
tuyo, el de tu familia y muchas cosas más. Si, es un poco difícil pero hay que hacerlo.
CH: ¿De quién dependía para la traducción? Por ejemplo, ¿Cómo era tu día a día cuando no
hablabas Ingles?

YH: Era difícil. A veces tenía que usar mi teléfono para traducir, a veces tenía que valer por otras
personas que quizás hablaban español. A veces tenía que preguntarle que si me podía ayudar a
entender lo que una persona me decía cuando me hablaban. Es un poco incómodo. A veces hablaba
con señas y mímicas, ósea difícil, difícil cuando en verdad tú no sabes completamente nada... Que
ese fue mi caso cuando vine aquí y no me sabía absolutamente nada.

CH: ¿Qué nuevas oportunidades estaban disponibles para usted al llegar a Nueva York?

YH: Una oportunidad sería el aprender otro idioma. Eso era algo de primera. Tenía que hacerlo y
es bueno también porque no todo el mundo puede hablar dos idiomas y ya que viven en este país
tienen que hacerlo. Muchas veces no es porque tú quieres, si no por la necesidad. Y entre otras
cosas.

CH: ¿Alguna vez le negaron alguna oportunidad porque era inmigrante?

YH: La verdad nunca me sentí rechazada ni nada de eso por ser inmigrante.

CH: ¿Cómo fue el proyecto de asimilación para usted? Ósea, ¿Cómo fue adaptarse a esta nueva
experiencia?

YH: La verdad a mí no se me hizo tan difícil porque vine un poco joven. Los jóvenes somos
aventureros, quizás nos adaptamos más rápido a un nuevo ambiente que un adulto que tiene mucho
más tiempo viviendo en su país de origen. Se les hace más difícil porque tienen más raíces en su
país de origen que un joven que quizás no tiene por ejemplo una casa, o que quizás no tenga hijos.
Entiendo que a los jóvenes se le hace más fácil adaptarse a un nuevo ambiente que a una persona
más adulta.

CH: ¿En qué parte de los Estados Unidos ha vivido y por qué?

YH: Aquí en los Estados Unidos en el único lugar que he vivido es en el Bronx, porque cuando
vine, a ese lugar fue que me trajeron y aquí me he quedado. Me gusta, me siento cómoda y lo
conozco, pero no me aferro a ese lugar. Estoy dispuesta a vivir en cualquier otro lugar siempre y
cuando sea de bien para mí y para mi familia. Que yo me sienta cómoda ante todo porque es bien
incomodo tu vivir en un lugar que no te gusta, que quizás sea muy ruidoso, que el ambiente no te
guste, mucha delincuencia… Puede ser muchos factores, pero en verdad aquí en el Bronx.

CH: ¿Cuáles fueron las partes más difíciles de tu mudanza a Nueva York?

YH: Lo más difícil fue el cambio. El cambio nuevo, eso a veces de empezar desde cero puede ser
un poquito difícil. Para mí no se me hizo tan difícil pero si puede ser un poquito difícil. Empezar
desde cero, hacer nuevos amigos, y aprender otro idioma. Todo eso, empezar sin nada.

CH: ¿Dejarías Nueva York y volverías a tu país de origen?

YH: Lo haría, no tengo problema porque de allá vengo y no descarto la oportunidad de no volver.
Yo no cerraría la puerta al lugar de donde yo vine.. JAMÁS. Pero ahora mismo no estoy preparada.
Entiendo que en un futuro, cuando este mejor económicamente y mis hijos y mi familia. Pero no
descarto la posibilidad de volver. Pero ahora mismo, no está en mis planes volver.

CH: ¿Cuál es tu parte favorita de vivir en Nueva York?

YH: Como que no tenga nada favorito... Me gustan muchísimas cosas.

CH: Un ejemplo, ¿Algo que tú aquí haces o que tu ves que en tu país no lo hacías?

YH: ¿Algo que yo hago aquí? bueno, no puede ser favorito, pero vamos a ponerlo así... Es que
puedo andar tarde de la noche con mi celular y no tengo ese temor que en mi país porque en mi
país la delincuencia tiene un nivel muy alto y está rotando mucha la población. Aquí veo que todo
el mundo vive a su manera y nadie se mete contigo y tú te puedes poner todo lo que tú quieras. Si,
esa parte me tranquiliza y me gusta que tu puedes andar tarde y no siento ese temor de montarme
en el tren y gracias a Dios nunca me ha pasado nada. No lo considero favorito, pero si me gusta.

CH: ¿Cómo ha cambiado tu vecindario desde que llegaste?

YH: ¿Mi vecindario aquí?

CH: Si, osea por donde tú vives, ¿Cómo ha cambiado desde que tú llegaste?

YH: No ha cambiado mucho. Si hay personas nuevas... Ya tengo unos cuantos años viviendo en
el mismo lugar. Ha cambiado para bien, no para mal. Yo lo he visto normal, bien chévere.

CH: ¿Cuál es la raza que se ve más en tu vecindario?

YH: La hispana. Muchos Dominicanos, Boricuas, Mexicanos... Si, la hispana.

CH: ¿Qué cambiarías del sistema de inmigración de los Estados Unidos?

YH: ¿Qué cambiaría?

CH: Sí. Como por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo con cierto grupo de gente.

YH: Bueno, es un tema bastante amplio y tiene mucha tela que cortar. La verdad que cada país
sigue sus leyes y reglas. Cuando yo llegué aquí, ya todo estaba hecho y ya tenían sus reglas y
entiendo que las leyes están para cumplirlas. Pero entiendo que en mi opinión personal deben de
ser un poco más flexible como muchas personas que vienen a luchar a este país que quizás no
tuvieron la oportunidad, quizás como yo que vine legalmente por un avión como debe de ser.
Muchas personas vienen por fronteras, quizás vienen por avión, con visa y se quedaron aquí
ilegales, pero entiendo que tiene que hacer un análisis de todas esas personas que vinieron aquí a
trabajar, no tienen récord criminal, ni nada de eso. Entiendo que esas personas se le deben de dar
una oportunidad y tratar de que sigan viviendo, pero legalmente.

CH: ¿Cómo ha afectado la política de la última década su experiencia como inmigrante en los
Estados Unidos?

YH: En mi opinión personal, no me ha afectado en nada. Las reglas que han cambiado a mí no me
afectado en nada. Esas reglas no me han cohibido a mi o evitado de hacer cosas que yo quiero.

CH: Cuéntame sobre tu experiencia cuando te convertiste ciudadana, el proceso y todo eso.

YH: El proceso normal como todo el mundo tiene que hacerlo y como el país indica que lo tienes
que hacer. Hice mi tiempo, espere mi tiempo, sometí los papeles y me hice ciudadana. Entiendo
que es algo que todas las personas que vienen a este país...Ya tú piensas que aquí va estar tu vida,
que aquí vas a tener tu familia y tener tus raíces. Entiendo que debes de hacerlo, creo que es una
oportunidad, creo que te brinda muchos beneficios. Y si, todo bien.

CH: ¿Te sientes orgullosa de que te hayas hecho ciudadana?, ¿De que representa a este país como
quien dice?

YH: Claro que sí, me siento orgullosa porque es uno de los sueños de muchísimas personas que
vienen aquí, hacerse ciudadano. Claro que me siento orgullosa.

CH: ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te convertiste ciudadana?

YH: Mi vida ha cambiado. No así que ha dado un cambio porque soy ciudadana, pero ahora quizás
puedo tener más beneficio. Normal, pero si siento que tengo más beneficio y más oportunidad que
una persona que tiene una residencia.

CH: ¿Cómo te ha ayudado el gobierno desde que has estado aquí?, ¿Qué oportunidades has tenido?

YH: Oportunidades estudiantil, esa sería una.

CH: ¿Te afectó el terremoto que ocurrió en Haití el 12 de Enero del 2010?

YH: La verdad no me afectó así tanto, porque cuando pasó el terremoto yo todavía vivía en Santo
Domingo, dependía de mis padres, era un poco más joven so, no me afectó así directamente pero
sí, emocionalmente me afectó. Ver como murieron tantas personas, niños, ancianos, y la verdad
fue algo muy triste. Eso sí me afectó emocionalmente. Fue algo muy duro para esa nación y para
muchísimas personas que viven fuera. Y es una nación que está muy cerca de la mía. Somos
vecinos como quien dice. Fue muy triste y muchas personas emigraron de Haití para Santo
Domingo y otros países.

CH: ¿Qué piensas de los Estado Unidos?, ¿crees que somos un país unido y que nos ayudamos
bastante?, ¿Cuál es tu opinión?

YH: Pienso que si, es un país unido, organizado, que a pesar de que viven personas de toda parte
del mundo, muchas personas vienen con sus costumbres de su país de origen y cuando vienen aquí,
tienen que adaptarse a cómo se vive aquí. Entiendo que si me gusta eso a pesar de eso que viven
tanta personas, es multicultural; cada quien cuando viene aquí se adapta al sistema y trata de
cumplir. Veo que el gobierno también trabaja mucho para que se cumpla y sea más organizado.
Eso me gusta que somos unidos y captamos las reglas.

CH: Bueno esa era mi última pregunta. Muchas gracias.

YH: Muy amable, siempre.

CH: Nos vemos otro día.

YH: Okay bye bye. Muchas gracias.

CH: De nada. Bye.

