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Speaker 1 [00:00:00] Entonces bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Gianina
Enriquez, soy la organizadora comunitaria del Museo de Queens y está en esta
oportunidad estoy aquí con tres amigas, tres voluntarias que han estado todo este tiempo
más de un año ya trabajando con nosotros aquí en el museo también en otros lugares.
Ellas son Elia, Paty y Emma y voy a empezar con ella. Él ya se va a presentarnos a contar
un poquito acerca de ella y cómo. Cómo se ha sentido este tiempo aquí en el Museo de
Queens, en nuestra cultura, su padre?

Speaker 2 [00:00:37] Hola, buenas tardes, como ya dijo Gianina, mi nombre es Ruby. Yo
estoy de voluntaria ya por más de un año. Es una experiencia que yo nunca había hecho
porque siempre he sido voluntaria, pero de las escuelas me gusta trabajar con la
comunidad y esto la verdad que es nuevo para mí. Lo he disfrutado, me gusta porque la
gente habla con la gente está en las líneas y ellas te cuentan de sus vidas con lo que ha
pasado, la pandemia, te cuentan sus problemas porque están ahí, que necesitan o que
van a recibir. Y lo que me gusta y es mi satisfacción, cuando te dan las gracias, te dicen
muchas gracias porque mucha gente sabe que a nosotros no nos pagan. Es algo
voluntario y que yo hago en mis tiempos libres que no tengo trabajo y es una satisfacción
para mí ser voluntaria, de los que he aprendido también cosas que no sabía que era. La
comida seca es granos, latas y comida leche, vegetales. Es, es. Se aprende siempre

Speaker 1 [00:01:47] alguna experiencia que nos quieras contar acerca de algo
importante que haya pasado o que recuerdes que impactó en ti acerca de la experiencia
de ser voluntaria de su padre?

Speaker 2 [00:02:01] Pues yo soy muy sensible y a mí me partió el alma y me dolió en sí
era una señora. Cuando le di la comida empezó a llorar porque dijo que de verdad la
necesitaba. Aquella no tenía para ese día darle de comer a sus hijos y eso a mí me llegó.
Como madre?

Speaker 1 [00:02:24] Así es. Bueno, ahora vamos a continuar con Patty. Patty, a mi me
encantaría que contara su historia porque yo sé que viene de una forma muy especial
aquí con Patty. Pertenece Patty también a familias unidas, pero Patty, por favor
preséntate.

Speaker 3 [00:02:40] Hola, mi nombre es Patricia Aldana. Pues nada, yo como varias
vine. Una vez a coger la despensa y una y otra vez, dos o tres veces y en seguida
contacté con Yanina. En una de esas ocasiones le pregunté si yo podía ser voluntaria.
Dijo Vamos a chequear, pero obviamente ella siempre está ocupada, pero me dijo
Llámame o mándame mensaje. Vamos a decir Yo necesitaba pampers para mi nena. Eran
situaciones difíciles, tenía para comer, pero era muy complicado, tengo cuatro niños, mi
esposo no trabajaba porque tuvo una cirugía. Básicamente, lo que yo proveía era lo único
que había en mi hogar en todos los sentidos, porque él no tenía los medios para proveer a
mi hogar. Entonces empecé a venir una vez que ella me permitió venir a su madre, para
mí fue. En lo personal fue lo máximo, porque. Yo en ese momento ya estaba dando lo que
yo en un momento recibí también. Yo también soy sensible, quiero llorar, porque para mí
es una sensación muy bonita poder ayudar a una familia que muchas veces nosotros nos
quejamos y decimos oh, no tengo esto o no tengo lo otro, pero cuando tú estás en esto te
das cuenta que hay personas peores que nosotros con la necesidad tan grande y tan. Tan



mal que están y no tienen o no pueden. Y aquí en Nueva York sí hay mucha ayuda, hay
muchas cosas, muchos lados, pero muchas veces o las familias no lo saben o
simplemente les da miedo porque somos inmigrantes y no quieren coger la ayuda como
Podestá o huir o cosas así, y se quedan sin nada. Entonces en estos momentos de
pandemia no había comida, no había nada y estas personas simplemente. Se quedaban
sin nada, porque no tenían el valor de ir a aplicar para las ayudas que son para nosotros,
para nuestros hijos, básicamente, entonces venir aquí a ayudar, conocer personas,
conocer a todas las personas de aquí. Como ya lo dijeron, nosotros no recibimos un
sueldo. Yo tengo cuatro niñas, entre ellas dos chiquitas. Y es súper complicado venir acá.
Mi hijo me empezó a ver, Alexis me dijo Mamá, yo quiero ir ahora, él también es
voluntario, le gusta venir, ayuda, siempre quiere estar conmigo. Mi nena de 5 años me
dice mami, no te va a hacer la voluntad de a qué horas te vas. Me voy a portar bien, so,
ellos mismos me apoyan con sus palabras y yo en lo personal me siento viva, me siento
fortalecida y me siento feliz de conocer estas grandes personas que a lo mejor muchas
veces llegamos y decimos hola, si no las volvemos a ver hasta la siguiente semana. Hola
otra vez, porque siempre uno está allá, uno está allá y no podemos y a veces en la salida.
Hola, agarra tus cosas, vámonos. Entonces gracias por la oportunidad. Gracias Yanina,
por todo. Gracias chicas. Es un orgullo estar y pertenecer a esto y quiero seguir
perteneciendo y hacer mucho más por la comunidad.

Speaker 1 [00:06:03] Gracias, gracias Paty. Y bueno, ahora voy a presentarles a Emma.
Bueno, ella también se va a presentar. Ella también tiene una historia porque llegó al
museo y ha tenido una experiencia con sus padres, pero qué mejor que Emma que nos
cuente cómo ha sido su experiencia con nosotros. Básicamente. Hola, mi nombre es
Chema, confesor, llevo yo creo que ya un poquito más de tiempo en nuestro padre. Yo
empecé. Un día escuché que decía no a Chile, verdad? Allá regalan comida y a veces
mucha gente que sabe comunicarnos y a veces mucha gente no. Pero vete temprano,
porque yo llegué temprano, pero como es como acabes eso, nos esperan sea 1 línea. Y
yo digo 1 ya esperé mucho tiempo, me voy o me quedo, ¿no? Dije Bueno, ya estoy aquí.
Entonces, en ese tiempo hacía en La Jornada, fuera de la calle, unas mesas y ahí
empacaron. Entonces me acerqué y le pregunté a una mesa y le digo cómo puedo
ayudar? Unas le dijeron Oh no, y estamos completos. Otros me dijeron: Pregúntele al
Señor desde tiempo el Señor Pedro, verdad? Entonces le dije quiero ayuda, pero yo estoy
haciendo la línea. ¿Puedo ayudar? Me dijo Sí, claro, chalequito, y yo le dije me voy.
Cuando empiece la línea, porque también tengo hijos. Empaqué y cuando empezó la
línea yo recogí mis cosas y me fui. Después dijo: Si quiere regresar, regrese. Entonces
empecé a ir. Eran dos, tres días, cuatro días. Pasaba ya cinco días prácticamente y así
sucesivamente. Antes de la pandemia estaba yo en La Jornada. Después, cuando inició la
pandemia, estuve todo lo que fue la pandemia dentro. Después, cuando abrieron aquel
museo por una voluntaria, también vine para acá. Y quiero respirar otros nuevos lugares.
Quiero ayudar en diferentes lugares, no, porque dicen ya sabes, un poquito más y.
Ingresé con Yanina y coordinamos bien, como dice, lo principal era aprender a coordinar.
No es como es, no es fácil, pero tampoco es difícil, imposible. He aprendido a tener
mucha tolerancia con la gente, porque mucha gente nos agradece bien y mucha gente
nos exige a veces como si fuera un trabajo. Entonces, cuando a veces eso pasa, yo les
digo tranquilas. Por favor. O sea, las dejo hablar, verdad? Entonces yo mantengo el trato
de siempre de mantener la calma, relajarme y ok. Aprendí a tolerar. Ahora déjenme
hablar, le explicaba yo. Mire, nosotros somos voluntarios, donamos nuestro tiempo y
usted tiene familia? Yo tengo familia. Usted tiene hijos? Yo tengo hijos. Usted si quiere ir
rápido, yo también. Verdad? Entonces yo le decía yo por favor, ayúdenos a usted
mantener la paciencia para que nosotros también se nos haga fácil todo esto. Entonces,



así a veces, no sé, se me da esa habilidad, yo digo habilidad porque estoy aquí, estoy
allá, pero siempre tratando de al menos yo siento que trato siempre de mejorar cada día
conmigo mismo, con la comunidad. Hay mucha gente que a veces. Es un tema fuerte el
ser voluntario, porque a muchos nos sacan. Yo puedo decir también que a mí me cambió
mi forma de pensar con respecto a los y porque no es solo ir a recibir comida, sino hay
muchas cosas detrás, no justamente yo sé. Conozco mucho de mis voluntarias, de sus
vidas, de sus familias. Sé que nos choca porque cuando uno mira atrás tú ves todo lo que
ha pasado, todo lo que ha pasado, cada una y lo que hemos pasado juntos, porque
hemos tenido inclusive veces que la comida no llegaba. Qué vamos a hacer con 600
personas en la línea si no tenemos la comida? No era nuestra culpa, no era culpa de
nadie. Situaciones pasaban, los carros, etc. Pero al mismo tiempo también creo que
hemos encontrado una forma de protegernos entre nosotros como inmigrantes, como
comunidad, de poder crecer. Como decía de repente ella dice No he aprendido a ser
paciente. Emma era muy impaciente. Patty de repente nunca había conocido. Quería
ayudar, pero no sabía que venía y encontrarse es algo hermoso. En el caso de ella
también ya tenía esa experiencia, pero su panza es diferente a estar ayudando en una
escuela y yo también. Siempre he estado en la biblioteca, en la comunidad. No había
hecho esto. Para mí ha sido completamente nuevo, pero estoy muy contenta y muy feliz
de tenerlas a ustedes y tener a todos. Y eso es lo que quisiéramos. Queremos que la
gente sepa acerca de lo que sucede dentro de los padres. Muy interesante. Hay muchas
historias, muchas historias que me encantaría que pudiéramos en algún momento sacar
cada cosita importante. Pero quiero que sepan, chicas, de que yo soy todo el museo está
súper feliz, que trabaja con nosotros y todas las personas que saben que este es un
hombre muy bonito, cultural. Queremos seguir creciendo, estamos dispuestos a continuar
todo el año, pero a ver qué les parece si hablamos algo sobre algo alegre, algo lindo que
les haya pasado para que no se pongan tristes o algo así. Este. No sé. Se acuerdan? A
mí, por ejemplo, yo puedo decir que me gustó mucho cuando un voluntario te acuerdas de
Juan. Era su cumpleaños y el siguiente miércoles elijo No voy a venir porque es mi
cumpleaños. Al siguiente miércoles él vino con su torta y dijo Yo prefiero pasar
cumpleaños con ustedes porque no tengo a nadie. Vivo solo. Mis hijos viven en otro lugar,
mi esposo también. Y pasó con nosotros. Cantamos la primera ten. Compartimos el.
Siempre me acuerdo de eso porque me pareció tan bonito, pero no sé si ustedes tienen
alguna experiencia, si algo que de repente yo no recuerdo o ustedes mismas le pasó en
algún pantry, pues a mí me llena. Es como el vuelvo y repito, no hay mucha gente que a
veces intolerante, pero hay mucha gente que siempre está bien agradecida. A sus niños
igual a veces pasa como yo, si me como esto entonces, o que hay amiguitos. Y emoción
que vienen a recoger la comida con sus mamás y a veces eso es bonito porque.
Aprenden a valorar ellos de chiquito. Siempre pasa, no? A mí sí me gusta. Entonces, en
esa emoción que se siente. Gracias a Dios comencé la pandemia y todo fue duro. Mi
esposo igual se quedó sin trabajar, pero siempre trato de ser positiva, de pensar.
Comience la comida siempre, gracias a Dios, nunca falto en mi casa. Ya sea porque. Una
a ser voluntaria, uno lleva su despensa, verdad? Pero yo no lo veía así como una
despensa. Jamás aprendí cómo servirle a la comunidad porque me ayudaba yo
solamente veía yo que yo ayudaría. Pero he estado en otros lugares más allá y como ya
tengo mi semana de aquí y otro de allá y otro de allá. Entonces uno va creciendo como
persona y ve a uno las necesidades. Como ese mundo está pasando una crisis. Hay
gente que de verdad pasó más crisis que un. Entonces esa, esa emoción, esas
bendiciones, como dicen que les dan. La fortalecen a uno. Entonces para mí eso me ha
ayudado. A veces son de emoción y a veces tristeza, porque como bien sabes lo que
pasa, lo que pasa si a veces a uno le toca hacer como más fuerte para no ver a la otra
persona



Speaker 3 [00:14:06] como está más abajo, verdad? Entonces digo que a veces las torres
que eran más

Speaker 1 [00:14:11] altas cayeron uno también, verdad? Entonces, para mí

Speaker 2 [00:14:15] eso es lo que me llena de compartir. Quiero compartirles que
también vengo acá al museo y a otros lugares, que soy voluntaria con la comunidad,
porque a mí me ayudó el estrés. Yo vivo cerca del hospital y durante la pandemia era una
ciudad que no había nadie y por ahí Narayen y veo las noticias y que al lado del hospital
Mundo estaba esa. Los cuerpos, las neveras de los cuerpos y eso a mí me deprimía. Por
eso cuando tuve la oportunidad salí, salí de casa, empezar a ayudar, empecé por un lado,
después por el otro y hasta que logré venir aquí al museo. Y da gusto venir porque te
tratan bien. Y como dice Yanina. Sin los voluntarios no hacemos nada, pero también
gracias a ellos, que nos tienen paciencia, nos dan la oportunidad de servir a la
comunidad, porque yo he tenido la experiencia de que fui a ofrecer mis servicios a otro
lado y me dijeron no, a ellos se lo perdieron. Yo me voy a que hago y aquí así voy. Y es
una satisfacción porque he conocido más gente, he ayudado y me siento bien. Eso te
anima, te da gusta ayudar más.

Speaker 3 [00:15:42] Exacto. Pues nada, uno. También en la depresión, pues no. No vivo
al lado del hospital, pero Berta en mi calle todo el tiempo sonaban las ambulancias. Yo
cuido mucho a mi esposo y yo digo tú eres más delicado, no vas a salir, yo voy a salir. Yo
salía para todo. Él decía no, yo voy y le digo no, yo voy a ir a comprar, yo voy a hacer
esto. Mis hijos no los dejaba asomarme a la puerta. Este. Venir acá es una relajación,
porque compartes, interactúas o muchas veces platicas las necesidades también y entre
nosotras nos hemos ayudado. Me ha dado ropa de nena para mi nena muy buena. Ella
me ha dado pañales, cosas que si nos hacen falta a veces no es solo la comida, son
muchas otras cosas, como la amistad, el respeto, el cariño que se siente. Y a veces,
como digo, un solo hola es suficiente para sentirte confortable, para sentirte viva, para
sentirte bien. Como tres semanas me casé hace poco no vine porque mis papás vinieron
de México, yo estaba muy ocupada y yo no venía y yo tenía mi familia y todo bien, pero yo
necesitaba esto y yo me sentía así. Mi papá tuvo la oportunidad de venir aquí, el padre
también y yo le dije porque yo quiero que usted vea lo que yo hago, qué es lo que a él le
encantó? Un día vino sin mí, vino solo con mi madrina. Después él quería venir. No se
pudo porque yo no podía, no había quien lo trajera. Pero eso a mí me gustó que a él le
gustara y que él lo supiera y viera lo que yo hago, porque es lo que él me ha enseñado.
Porque yo mi historia de venir a México fue muy traumática, pero fue lindo mostrarle a él
que yo estoy bien, que todo está bien, que soy una. Me considero una persona de bien y
gracias. Gracias a todos por esta oportunidad de estar aquí.

Speaker 1 [00:17:49] Muchísimas gracias, chicas. Bueno, gracias nuevamente por estar
aquí y vamos a seguir continuando porque estamos en pleno evento. Muchísimas gracias.

Speaker 4 [00:18:05] Logramos, gracias. Hola!

Speaker 5 [00:18:08] Cómo estás? Cómo la están pasando en este momento? Sí. Qué
les parece el evento? Lo están disfrutando? Sí. Cómo usted se siente bien

Speaker 6 [00:18:20] sin ella que no para? Y qué le van a pintar? También van a pintar al
niño? Sí.



Speaker 4 [00:18:30] Pintar mujeres, pintar. Cae del padre Hermann. Ok. Estás contenta?

Unidentified [00:18:39] Emocionado. Te gusta? Ok, bueno, esperemos que siga
disfrutando de este evento que hicieron para nosotros la comunidad.

Speaker 4 [00:18:51] O sea que lo que está pasando aquí. Fiesta Nacional que para este
tipo de año.

Unidentified [00:18:57] Que tienen que reportar todo esto. Luego ellos tienen que saber
que es

Speaker 4 [00:19:02] saludable, que no es saludable. Pero ellos solo

Speaker 3 [00:19:05] responden si ellos aprenden de una FA de una manera divertida.
Saber que es saludable

Unidentified [00:19:12] y que no es saludable. Ah, que lindo! Entonces están cortando
todo y cortan y ellos lo pegan y

Speaker 3 [00:19:18] ellos deciden cuál es saludable, cuál es

Speaker 6 [00:19:20] mejor si se les

Speaker 4 [00:19:22] explica qué es lo que tiene y qué es lo que es. Aprenden a
diferenciar lo que es saludable, lo que no es.

Speaker 6 [00:19:28] Y también les explican porque es saludable. Qué tipos de ketamina
las

Speaker 4 [00:19:34] aprendes sobre las

Unidentified [00:19:35] vitaminas y carbohidratos, calorías, lo que tienen los. Digamos.

Speaker 4 [00:19:41] Comida rápida,

Speaker 6 [00:19:43] así como las dos vasos de azúcar que tienen, la Coca-Cola que
tiene y que es

Speaker 4 [00:19:49] mejor comer eso que tiene azúcar natural, que hace que el azúcar
seguro

Speaker 6 [00:19:54] aceptada. Ah, ok, gracias. Y cuál es su nombre?

Speaker 3 [00:19:59] Jimena Jimena,

Speaker 6 [00:20:00] mucho gusto Javier, soy parte del museo, estamos grabando para ir
a recorrer y dar como lo que está pasando hoy, aunque bonita, sí, gracias,

Unidentified [00:20:13] gracias. Perdón. David y esta



Speaker 5 [00:20:20] feliz. Cómo te cómo? Qué es lo que estás cortando? Aunque
comida? Y de esa comida que a ti qué te parece que es saludable? Qué es el aguacate?
Y cuál es tu de aquí? Qué es lo que más te gusta? Cuál es tu comida favorita? La banana.
Ah, mirá. Muy bien, sigue disfrutando, gracias.

Unidentified [00:20:45] A ver, él es parte del

Speaker 5 [00:20:47] panorama y cuéntanos cómo te sientes ayudando aquí, colaborando
con la comunidad. Bueno, aquí me siento muy bien, gracias por invitarme aquí a ayudar a
la comunidad.

Unidentified [00:21:00] Me gusta mucho y le doy gracias a Dios por todo lo que hace.

Speaker 1 [00:21:05] A pesar de esta pandemia, hemos podido salir adelante.

Speaker 4 [00:21:09] He puedo decir muchas gracias. Y cómo te sientes

Unidentified [00:21:13] de ayudar a la gente? Bueno, me siento bien y agradezco
siempre aportar un poco de lo que uno recibe. De cuánto tiempo?

Speaker 6 [00:21:23] Cuánto tiempo lleva ayudando aquí con la dispensa?

Speaker 5 [00:21:26] Más o menos como 5 meses.

Speaker 6 [00:21:29] Tal vez no llevo el cálculo, pero ella ya tiene tiempo. Si no, ya

Unidentified [00:21:34] es tiempo de que haya empezado. Ya estamos con ella a
ayudarle a empacar a las cosas cuando no tiene tiempo. Es buena ayuda y

Speaker 4 [00:21:44] lo hace y hace lo que se puede.

Speaker 6 [00:21:45] Si tú

Speaker 5 [00:21:46] crees que esto del country

Unidentified [00:21:48] ayuda en algo en la distribución de alimentos, en qué manera
puede

Speaker 4 [00:21:53] ayudar a las personas en sus hogares, pero les ayuda a las
familias? A veces hay familias que no cuentan con ingresos y ya con la ayuda que le dan
aquí brindan que

Unidentified [00:22:02] pueden tener mejor alimento para su familia. Tú utilizas la comida
del cante? Si. Qué tipo de platillos a

Speaker 6 [00:22:16] cocinas con la comida?

Unidentified [00:22:19] Depende de lo que den. A veces, por ejemplo, los plátanos
verdes las hacemos con maduros



Speaker 4 [00:22:24] tostones de como le llaman los vegetales los hago en sopa o sino
fritos con mantequilla. Depende de la distribuciÃn que nos den.

Speaker 6 [00:22:34] Bueno, pues muchas gracias. Un placer conocerte y que sigamos
con la dispensa y que ojalá que sigamos ayudando a la comunidad a que

Speaker 4 [00:22:48] nos permita ayudarnos y

Speaker 6 [00:22:51] podamos hacer unas preguntas de cuál es su experiencia. Que
voluntaria ando del

Speaker 4 [00:22:59] castillo, yo vengo de B1, así que no

Speaker 6 [00:23:03] podemos empezar con su nombre. Ok.

Speaker 4 [00:23:07] El nombre es Anita López.

Speaker 6 [00:23:09] Hola Anita López, mi nombre es Javier, soy parte del departamento
de exhibiciones y de programas con el museo. Estamos aquí con Tomás, que es parte de
Monteses Radio, y estamos tratando de documentar como se siente ser parte de la de la
comida. La Jornada de La Jornada y del museo. Y cómo y que nos puede contar hoy de
que está pasando hoy? Un poquito.

Speaker 4 [00:23:41] Bueno, nosotros. Yo he estado un año acá en La Jornada ayudando
a Adal para la comida para todos los que vienen los voluntarios y aparte de la comida que
está para que coman ellos también. Y aparte, pues nos sentimos bien, porque gracias a
Dios y a ellos son los que están organizando. Comemos chino, no comíamos porque
ahorita como está la situación no íbamos a comer como dice, como dice el cuento. Y no
es el cuento como decimos nosotros los mexicanos tenemos para comer y aunque no
tengamos para la renta, si no eso, eso es porque para la renta es difícil tener buenas
tardes.

Speaker 6 [00:24:21] Ahí no está bien. De acuerdo a la ayuda estamos grabando. No está
bien. Digo que de

Speaker 5 [00:24:48] todos, la familia mismo ayer.

Unidentified [00:24:54] Sin embargo, hay algo aquí que no hablamos de zumba.

Speaker 4 [00:25:00] Ok.

Unidentified [00:25:04] Están listos para la tumba? Manda la. A quienes están listos para
la Zumba.

Speaker 4 [00:25:09] Muy bien, Johnny, vamos en posición.

Unidentified [00:25:13] Ahí está la desesperación. Listos a la suma. Vamos a aprender.
Así que tenemos. Mente de la suma.

Speaker 6 [00:26:05] Por lo tanto, más tanto



Speaker 7 [00:26:10] la cantidad de la diversidad. Se debe ser agradecimiento a Dios, la
tecnología y la innovación.

Unidentified [00:26:38] Todas las partes que. A veces. Suena bien

Speaker 7 [00:26:58] en. Pues me vais a volver a ver.

Speaker 6 [00:27:15] Ok, ya a San Juan ya no se acaba de empezar. Hola, buenas
tardes, mi nombre es Javier Robles, soy parte del departamento de Exhibiciones y
Programas aquí en el Museo de la Deleiten de Queens y estoy promoviendo mi
experiencia cultural para personas que hablan de habla hispana. Entonces esta es una
forma para ir involucrando a la comunidad, para que tengamos una experiencia cultural y
un paseo, para que las conozcamos un poquito más sobre lo que es Nueva York y lo que
es esto donde estamos ahorita. Han venido aquí antes? Si, una vez, una vez.

Speaker 5 [00:28:10] Pero yo quería saber que era eso. Miraba por la ventana y sé que
tenía ganas de llorar varias veces, lo cual

Speaker 6 [00:28:19] me da mucho gusto que haga tiempo y que por fin tuvo la
oportunidad de llegar. Bueno, a lo que estamos viendo es un modelo de la ciudad de
Nueva York que fue construido en 1961, dentro de 1961 y 64 fue cuando fue construido
para la Feria Mundial 2 que el 1964, que fue una feria mundial que se sitúa aquí en el
Parque Corona Flushing Meadows. Y lo que está pasando ahorita es se estaba oscuro
oscureciendo y esto pasa cada 12 minutos. So si quieren un momento para disfrutar esto
las lucecitas. Cada lucecitas significa diferentes cosas municipales a como los parques,
las estaciones de policías, a las estaciones de bomberos y diferentes a. Servicios al
público. Como también el color lima es el cementerio. Los comentarios y luego las verde,
las luces color verde menta es una de las rutas de transportación y las rosas son áreas de
recreación y las rojos son viviendas de bajos recursos y un poquito para antes de
empezar queremos reconocer las tribus que antes vivían aquí en la ciudad de Nueva York,
que son las tribus Agua y Rockaway Enoc, que fueron los primeros administradores de la
tierra. Entonces queremos honrar y pagar respetos para que sepamos que todavía están
con nosotros y obviamente viven aquí.

Speaker 5 [00:30:35] Vivieron antes de que se construyera todo, eran

Speaker 6 [00:30:40] antes de que vinieran los holandeses, se me fueron los holandeses
que vinieron a estacionarse aquí a Nueva York, a esta, especialmente a esta área. Pero
ellos estaban aquí primero, ellos aquí, a sus viviendas. Ellos vivían aquí, ya que ellos
vivían de la tierra.

Speaker 5 [00:31:03] Aquí ya no hay ninguna tribu por aquí, cerca de ellos

Speaker 6 [00:31:07] si hay, pero están en las reservas, porque en la reserva le dieron
técnicamente que ahí se podían ir y vivir, pero era una forma de manipulación del
gobierno para quitarles la tierra. Entonces así pasó.

Unidentified [00:31:27] Si que esto no se trata

Speaker 6 [00:31:32] exactamente, y esto es como categorizaciÃn, esto como un modelo
o una escultura, una pieza de arte, una pintura. Pieza de arte.



Speaker 5 [00:31:48] Ah, bueno, para mí como un modelo, porque es el modelo de cómo
en Nueva York son materiales.

Speaker 6 [00:31:56] Si mi mapa un mapa

Speaker 5 [00:31:57] mapa en relieve es como

Speaker 6 [00:32:00] tenemos diferentes interpretaciones de puede ser interpretado de
diferentes formas y esto es una forma de interpretarlo para tener un paseo. Ah, bueno,
este fue. Este modelo fue concebido por un señor que se llama Robert Moses, que
también no sé si conocen la playa o el parque. Robert Moses, que está aquí por en
Brooklyn. Ah, sí? Entonces él fue el que preparó esto para que mostrar sus logros de lo
que él cumplió en la ciudad de Nueva York

Speaker 1 [00:32:45] y él hacía como

Speaker 6 [00:32:47] que él era comisionado de los parques de Nueva York. Pero él es un
señor muy controversial porque él no tenía mucho poder, pero de una manera todavía
pudo pudo crear esta ciudad a su en su cuenta como lo que él él decía y se iba a tener
que hacer esto. Y él es el que él fue, el que construyó muchos de los de las autopistas y
muchos de los puentes de aquí. Y los puentes que están aquí en el modelo están un
poquito más grandes de la escala, porque él quería demostrar los puentes que él
construyó, especialmente este. Si ese es el very sano a Springs que se conecta a
Brooklyn, a Staten Island. Y ese fue uno de los últimos puentes, puentes que fue
construido. Y ustedes cuántos distritos han han han ido?

Speaker 5 [00:34:03] 2 5 creo que

Speaker 6 [00:34:04] ya fue a los 5, sé a todo ok. Sí, pues para orientarlos un poquito.
Esta es Aylen, aquí donde estamos viendo es Brooklyn. Lo último de Brooklyn y luego
hacia allá está a Manhattan y luego aquí a la derecha. Está hacia más arriba y hasta el
fondo está Bronx. Si quieren podemos seguir caminando un poquito. Y ahí está el
aeropuerto John Kennedy y también hay hasta el aeropuerto de la Guardia. No sé si
miradlos los avioncitos que van hacia arriba.

Unidentified [00:35:03] No miraba la violación

Speaker 5 [00:35:05] a bajar la guardia a la guardia de aquel, a buscar más aquel hasta
que. Dónde está Quinces allí?

Speaker 6 [00:35:18] Si está que hay aquí. Y luego, luego. Y les voy a contar un poquito
de Queens. Bueno, aquí en nuestro distrito, en Queens, ha tenido muchos desarrollos y
han tenido muchos impactos la calidad de vida, las autopistas. Hoy han habido una
correlación significada entre los contaminantes de aire, el tráfico y las plantas de energía.
Si sigue y el avión sigue desde arriba, hacia hacia arriba, hacia abajo, es como un
triángulo. Si para empezar conocen las Naciones Unidas, no sé. Qué sabes de las
Naciones Unidas? Sí, sí sé que



Speaker 8 [00:36:15] algunos líderes se preguntan en el mundo para hablar de los
problemas comunes del sistema, son el sistema de pero del globo. Si se juntan para
hablar de eso y aparte de otros. Pero tratan de buscar

Speaker 6 [00:36:32] soluciones de Alcalá en un calentamiento global y paz entre el
mundo. Entonces la primera sesión fue aquí, en este museo. Entonces tenemos esa
historia de las Naciones Unidas. Fue aquí? Sí, de muchas, muchas reuniones que
estuvieron aquí desde el 1900, 39 del 1946 hasta el 1950. Las Naciones Unidas estaban
aquí. Y entonces ellos. Eso también marcó el desarrollo de 15. Por la diversidad que hay y
las diferentes comunidades que existen aquí en la área. A mí las Naciones Unidas a ese
año en 1950 construyeron el edificio que está hasta allá en Manhattan. Que a que fue un
símbolo significante para que. Para que diferentes grupos internacionales y diferentes
negocios internacionales empezaron a venir a Manhattan para hacer negocios. Y por eso
está lleno de edificios. Porque eso fue el primer lugar donde los holandeses llegaron
también y fue cuando las y las Naciones Unidas se estacionaron ahí en 1950.

Speaker 8 [00:38:04] Todo fue por la llegada de la construcción de ese edificio.

Speaker 6 [00:38:08] Sí, sí, casi, casi. Porque todos dijeron no quiero tener un edificio ahí
tan grande como este. Ah, y entonces, pero a la misma vez, ese edificio desplazó 270
personas que fueron a les pagaron y les dijeron Ustedes tienen que mudar aquí, vamos a
tener ese edificio. Pero también al mismo tiempo, en 1952 fue cuando la segunda ola de
puertorriqueños llegaron a Nueva York. Entonces sí, en Manhattan y por todos lados a
Soho también a ese. Esa forma fue como otra vez significado que nuevas populación
empezaron a llegar. Y a ustedes qué les inspiró mudarse a Queens?

Speaker 5 [00:39:05] Yo desde que vine, hace como 30 años que llegué aquí al país, a
Nueva York y ahí vivo y he vivido siempre en parroco. Ajá.

Speaker 6 [00:39:16] Y qué le inspiró a usted a llegar aquí? Tenía familia o personas que
conocía?

Speaker 5 [00:39:25] Cuando yo vine era mi esposo, vino y él me trajo, pero en mi país
no había. No había trabajo. Yo estudié y salí. Estaba en la universidad en Guatemala y no
había trabajo para la gente. Eso les digo yo a mis hijos siempre que para nosotros, que
hacíamos el esfuerzo para estudiar, no había trabajo. Ganábamos, ya estaba yo. Salía de
la universidad como el total de lo que son 15 dólares ahorita en un mes allá. Entonces no
nos alcanzaba para para comprarnos ropa, era solo para comer. Me vine para el que
estudio contabilidad en Guatemala, no contabilidad contador público se llamaba No
terminé porque ya no terminé, pero sí hice cuatro años y ahí me vine para acá. Ya lo tiene
en la cabeza, pero ya no pudo. Ya no pude hacer eso. No, pero sí, eso fue. Yo me vine
porque en

Speaker 8 [00:40:29] México yo soy de México, porque allá es muy dura la pobreza, allá
también. No hay dinero así ni para estudiar. Entonces ya es en pesos. Allá, allá un dólar
cuesta ahorita cuesta 19, 19 pesos allá. Entonces lo que me trajo a mí para acá en ayudar
a mi familia y este mi esposo vino primero bien, fue el que me trajo y este y si eso fue lo
que me ha ayudado, pero yo no podía, yo solo llegué prima de allá y lo que me ayudó a
estar aquí en cuenta es porque donde yo vivía era un poquito más más feo el
apartamento, entonces me tuve que mudar para. Sí, pero eso fue lo que me hizo llegar
aquí y desde hace



Speaker 6 [00:41:15] 15 años yo vivo acá. A él sabían también que la línea 7 fue
construida en el 1917. Entonces, desde el 1917 ha estado la línea aquí también, que
ayudó a mover a las personas a este lado de más de 100 años. Sí. En la década de 1930
ya sabían que Corona era más afroamericana porque las corporaciones se mudaron de la
del Caribe, se mudaron a la área de Jamaica y entonces ellos fueron a que poblaron aquí
primero en Corona y ellos contribuyeron a la cultura también de Coins, que fue a que se
quedó con la biblioteca de este, de la que fue el poeta escritor muy famoso y también a el
gran inventor afroamericano Luis Lattimer. Él es un gran inventor e inventó muchas cosas
aquí en el país de los Estados Unidos y también el músico Louis Armstrong. Oh, sí, el que
toca la trompeta y tocaba jazz. Sí, entonces, a las ricas contribuciones culturales todavía
existen aquí y pueden ir a visitarla a y a Uds., cuál es su lugar favorito en?

Speaker 5 [00:43:03] Las playas serían para mí si se las compusieron bien después de
Sandy. Es también preciosa y

Speaker 6 [00:43:14] ha tomado el ferry el barco hacia. Está muy lindo ese también ese
paseo. Si por eso pasa por el borde, por el puente, que

Speaker 5 [00:43:31] es barato, por lo que uno pasea barato en ese ferry tan magnífico
para las personas

Speaker 6 [00:43:37] para distraerse con la familia. A mí, a ustedes, a cómo ven a
Queens a cambiar dentro de los 10 años? Que se imagina de

Unidentified [00:43:53] Coin en 10 años? Una vez más y. Como más apartamentos,

Speaker 8 [00:44:02] porque ya ahorita mismo ya está pasando aquí en algunos lugares
está pasando mucho. Cómo se diría la gentrificación? Entonces que haya algunos
negocios están tratando y están construyendo edificios como apartamentos. Me imagino
que quizás, quizás alguna gente se mude de otros condados, porque ya, ya se ve un
poquito más como se han mudado alguna

Unidentified [00:44:25] gente de Brooklyn hasta entonces. Más no sé, más edificios como
Mole sin más.

Speaker 6 [00:44:35] La gente va a estar viviendo encima de uno

Speaker 8 [00:44:38] con los demás, va a ser más como será más, más poblado, más
poblado.

Speaker 6 [00:44:46] Bueno, no, si es válido, es también así con lo que estamos viendo
ahorita, no? Si quieren podemos seguir caminando un poquito más. Para que vean
tenemos sobre. No importa que la gente a la que les guste la danza tocaran que adentro
después sí o sí. Estamos creando una playlist. No es que yo no busque la voz que le he
gritado,

Speaker 4 [00:45:52] alguna canción que te hace pensar de alguien

Unidentified [00:45:55] que querido o la las ciudades. Nueva York, pues a mí sólo me
gusta una canción de. Jenni Rivera. Bien, a mí me gusta también la gente común



Speaker 4 [00:46:11] se llama esa canción que canta cantaron cuando ella murió, que es

Unidentified [00:46:16] cristiana. Y uno de los ángeles se llama. En Viven.

Speaker 4 [00:46:46] No sé ninguna de esas. Yo te agradezco es esta.

Unidentified [00:46:55] Muchas. Porque estamos creando una lista para atacar la
realidad adentro para cuando ustedes vengan y puedan escuchar a día. Antes teníamos
bonita forma de letra, tan linda.

Speaker 4 [00:47:17] Sí, más poesía con más.

Unidentified [00:47:21] La de ahora ya como que ya.

Speaker 4 [00:47:23] Bueno, los gustos de

Speaker 5 [00:47:25] los jóvenes no, pero

Speaker 6 [00:47:26] si yo no la encuentro se diluye el mensaje. Muchas gracias y
muchas gracias. La ciudad de Nueva York le hago a una persona que que usted estima.

Unidentified [00:47:50] Lo que es una canción que le gusta. Gracias. Usted. Mis hijos son
el tesoro de los originales de San Juan. Ok, gracias.


