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Introducción y Reflexión
La Introducción
Este proyecto me permitió no sólo aprender más sobre la gran comunidad de Latinx, sino
que también me concedió una visión de una familia Latina a nivel personal. Entrevisté a uno de
mis amigos cercanos, Joseph, sobre su experiencia como parte de la primera generación y las
historias de inmigración de sus padres. El padre de Joseph nació en México y su madre nació en
Honduras. Ambos vinieron a los Estados Unidos a proveer para sus familias en sus patrias. Su
padre trabajaba duro en México, pero el pago no era suficiente para tener éxito y vivir una vida
cómoda. Su madre era una viuda y a pesar de su educación de la Universidad de Honduras, no
pudo encontrar un trabajo que proporcionaría adecuadamente a sus hijos. Así que dejó a sus hijos
con su abuelo y se fue a los Estados Unidos. Los sacrificios de sus padres permitieron que Joseph
y sus hermanos no sufrieran la pobreza, recibieran una buena educación, y tuvieran mejores
oportunidades que sus padres mientras aún valoran sus raíces culturales. Joseph ahora trabaja
para mejorar el futuro de su hijo y se esfuerza por hacer que su familia se sienta orgullosa.
Joseph y su familia encarnan la verdadera imagen de una familia inmigrante. No son
criminales y trabajan arduamente para todo lo que tienen. Sus peligrosos viajes cruzando la
frontera y su coraje para vivir indocumentados muestra la dedicación que los padres de Joseph
tienen para asegurarse de que sus hijos y nietos tengan éxito. La familia Sanchez ejemplifica la

verdad de que el sueño americano todavía existe y es alcanzable a través del trabajo duro, la
valentía, y los sacrificios.

La Reflexión
La oportunidad de escuchar la historia de la vida de otra persona se hace dar un paso atrás
y aprecias todo lo que tienes. Siento que esto es cierto con mi entrevista con Joseph. Aprendí a
estar aún más agradecida por el país en el que vivo y los derechos con los que nací. No todo el
mundo, incluidas algunas personas en los Estados Unidos, está bendecido con un sistema
académica estructurado, un ingreso estable y suficiente, o una oportunidad realista de
permanecer con sus familias. La forma en que se establece nuestro sistema internacional
significa que algunas personas tienen que hacer sacrificios duros e injustos y romper las reglas
por necesidad. Mi conversación con Joseph me ha mostrado el valor de la familia, así como el
valor de la cultura. El último mensaje de Joseph de la percepción de la población hispana en este
país es un mensaje que necesita ser escuchado. Si más personas fueran más allá de las noticias y
realmente interactuaban y aprendieron acerca de sus vecinos, el odio y la xenofobia se
minimizarían. Este nuevo mundo celebraría la diversidad y las diferencias culturales.

