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Video: ¿Qué consejos le darías a una persona que viniera por primera vez a 
vivir a Estados Unidos? 
Entrevistas 1 – video 6 
Información presentada: Entrevista 
Varios hablantes nativos 
 
 
TIMECODE TRANSCRIPTION 
 
00:07;00 
 

Rocío del Águila Perú 
Mmh… Creo que depende un poco de la edad. 
 

 
00:11;18 
 

Erick Salazar Venezuela 
Mmh… ¿Consejos? 
 

 
00:13;12 
 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Que la gente no es tan… No es que sean malas personas, pero no es 
tan cálida quizá como somos en nuestros países. 
 

 
00:19;14 
 

Belén Hernando España 
Pues en primer lugar, que abrieran su mente a este país. 
 

 
00:26;11 
 

Erick Salazar Venezuela 
Que aprendan el idioma, es una cosa muy importante. 
 

 
00:29;08 
 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Si viene a estudiar, o a vivir acá, creo que es importante tomar en 
cuenta todos los documentos. 
 

 
00:37;02 
 

Forrest Maldonado México 
Que entiendan algo de inglés. Sería bueno, ¿no? 
 

 
00:40;02 
 

Jesús Ramos México 
Tratar de ser un poco más individual en la manera de conseguir las 
cosas.  
 

 
00:42;28 
 

Jorge García México 
Eh, primero que aprendiera a hablar inglés, y que hablara bien. 
 

 
00:47;06 
 

Karen Rogríguez México 
Tener la mente abierta. 
 

 María García México 
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00:49;26 
 

Que se adapte. 
 

 
00:58;18 
 

Rocío del Águila Perú 
Eh, creo que si un estudiante sale de su casa muy joven, a los 16 o 17, 
cualquier sitio para vivir te parece bueno porque estás fuera de la casa 
de tus padres. Yo vine diez años después, yo ya salí de mi casa, 
entonces, esperaba muchas comodidades… 
 

 
01:18;13 
 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Y que tienes que aprender a sobrevivir por ti mismo y a luchar día a 
día por cualquier cosa que se pueda enfrentar. 
 

 
01:25;04 
 

Erick Salazar Venezuela 
O sea, vayas aquí, vayas a China, vayas a donde vayas, tienes que 
aprender el idioma, porque eso es algo que te abre puertas, y te… 
¿entiendes? 
 

 
01:34;12 
 

Belén Hernando España 
Pues, le recomendaría que, que, que, que conocieran los parques 
naturales de este país, que viajaran… 
 

 
01:42;13 
 

Forrest Maldonado México 
En cualquier caso yo diría que los, que los guías de viaje son muy 
informativos, y, y este, y no sé, ayudan, yo creo, a condicionarse a, a, 
a, a lo que es el ambiente cultural. 
 

 
01:57;19 
 

Giulianna Zambrano Ecuador 
Por ejemplo, si eres estudiante, tener tu identificación de estudiante o, 
eh, una resid, o un documento que indique que eres residente del, del 
estado, que te evita tener que ir con el pasaporte a todas partes, y 
también le da a la gente la seguridad de, de un documento que indica 
que vives acá. 
 

 
02:18;27 

Jesús Ramos México 
Trata de, trata de buscar información y soluciones por ti mismo. Ya si 
no puedes encontrar nada, o sea, claro, hay, hay fuentes, hay recursos, 
eh, hay manera de solicitar, ¿no? 
 

 
02:31;26 

Karen Rodríguez México 
Es una cultura muy diferente porque te vas a encontrar ddde todo, o 
sea, de todo. Este… No puedes juzgar nomás por un encuentro con 
una persona. 
 

 María García México 
Que no crea que por que encuentra aquí gente que habla español o 
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02:42;04 castellano, asuma que la vida va a ser igual que en su país. Eh, yo 
encuentro que hay mucha gente que se resiste al, al cambio, a la 
adaptación. Creo que una… algo muy básico es ver cómo funciona 
el… tu ambiente, y adaptarte, hacer lo que en ese lugar se acostumbra 
hacer. 
 

 
03:11;17 

Jorge García México 
De esa forma todo es mucho más fácil, ¿no? Emh… Que trabajara en 
el acento de su inglés, porque las interacciones digamos, que duran 
un poco tiempo, en una tienda, en un restaurante, todo es mucho más 
fácil, ¿no? O sea, no, no se pierde tiempo en “¿Qué dijo la mesera o 
el mesero?”, o que la mesera no entendió lo que tú dijiste… 
 

 
03:33;04 

Belén Hernando España 
Luego que, que abrieran su mente a la hora de conocer quizá la 
historia que tiene este país, ¿no? 
 

 
03:44;19 

Karen Rodríguez México 
Entonces yo creo que si una persona que apenas se está mudando para 
los Estados Unidos, o sea, nomás tener eso cons…eso consciente, o 
sea, no va a ser igual que tu país, y a lo mejor, obviamente, o sea, la 
persona esa va a saber, pero, o sea, ¿lo sabes? No. Tienes que 
tomarlo, o sea, ¡enfócate!, que no va a ser igual.  
 

 
04:04;02 

Rocío del Águila Perú 
 Quería tener un coche, ten…quería tener mi propio teléfono, mi… 
No quería vivir con otra gente porque ya no se me hacía buena la idea 
compartir el espacio. 
 

04:15;19 Belén Hernando España 
Que conocieran, por ejemplo, la historia de las mujeres de este país. 
Que leyeran sobre la historia de los afroamericanos en este país, ¿no? 
Que, que, que vieran documentales sobre la historia de los hispanos, 
¿no? Creo que, que es un país culturalmente muy rico, y 
lingüísticamente también, ¿no? es decir, se hablan muchas lenguas. 
 

 
04:46;00 

Bárbara Abadía Puerto Rico 
Básicamente eso, en pensar en que vas a otro lugar diferente y que 
tienes que sobrevivir el día a día sin preocuparte, o sea, de que no 
puedes, sino que intentarlo.  
 
 

 
04:57;14 

Erick Salazar Venezuela 
Trabajar duro. Y, y aprender de la c, de la cultura aquí, ¿entiendes? 
Saber primero antes en lo que uno se está metiendo, de esa manera le 
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puede ir mejor. Si yo hubiera sabido cómo eran las cosas aquí, 
hubiera tomado otro camino, y lo hubiera hecho de otra manera, 
pero… Bueno, que se culturicen de, de lo que hay en un país antes de 
que vayan, así vengan acá o vayan a otro lugar. 
 

 
05:18;12 

Forrest Maldonado México 
Viendo la tele uno se da cuenta de muchas cosas, eh… y, y es como 
un… es como un shortcut, ¿no?, hacia, hacia la cultura. 
 

 
05:28;02 

Karen Rodríguez México 
Y, y, y así, y así, si tú lo ves como, o si tienes una mentalidad abierta, 
no vas a prejuzgar los Estados Unidos, porque hay, hay muchos 
prejuicios de los Estados Unidos, obviamente, todos lo sabemos, 
¿verdad? 
 

 
05:41;19 

Belén Hernando España 
Que, que escucharan todo tipo de música, ¿no? sobre todo que 
escucharan música con raíces, que fuera de estados Unidos es difícil 
de escuchar, ¿no? Que escucharan, pues, eh, música blue grass, que 
escucharan música, no sé, pues, blues, ¿no?, música cajún, ¿no?, que 
son músicas muy de Estados Unidos, ¿no? 
 

 
06:04;15 

Rocío del Águila Perú 
Creo que a diferentes edades hay que dar diferentes consejos, en 
general. Pero yo creo que el mejor consejo es tratar de no sufrir y 
adaptarte, porque mientras más resistencia le pongas al cambio, más 
te va a doler. 
 

 
End of interview 


