CUE STIONARIO
1-Desde cuándo vives aquí
Llegué a California hace 25 años, el 7 de Julio de 1989. Siempre me acuerdo por San Fermín!
2- ¿Por qué te fuiste a ese país?
Pues me vine por una razón bonita: por amor. Me case con un estadounidense y su familia
estaba en California y aquí nos vinimos.
3- ¿En qué trabajas/estudias?
Soy enfermera y trabajo en el departamento de salud pública del condado de San Bernardino.
Yo era enfermera en España pero me costó más de dos años conseguir todos los requisitos
necesarios para que me admitieran al examen de licenciatura de enfermera en Estados Unidos.
Aunque yo me había traído los títulos traducidos y con sello notarial de la embajada en
España, aquí no valió de nada. Querían recibir todo mi expediente académico directamente
desde la Universidad Complutense, y traducido. Empecé a trabajar para el Condado en las
clínicas de maternidad. En los 90 había muchos emigrantes de Méjico que no tenían seguro
medico y se atendían en las clínicas del Condado. El hablar español me abrió la puerta. Trabaje
6 años en la clínica y luego conseguí un ascenso a una posición administrativa que es la que
tengo ahora. Soy la coordinadora de servicios prenatales del condado y supervisora de otro
programa de exámenes médicos preventivos para niños sin seguro. Aunque no trabajo
directamente con pacientes, mi trabajo es muy gratificante porque está encaminado a
conseguir servicios médicos para los más necesitados.
4- ¿Qué diferencia notas en el tipo de vida en ese país?
La parte negativa es que en el sur de California no puedes ir a ningún sitio sin coche. Los
barrios residenciales son muy bonitos, pero no se ve a nadie en las calles. La comida es
aburrida, no se encuentra pescado en el mercado, la fruta no tiene sabor. Tampoco hay mucha
relación con los vecinos (si sabes su nombre ya es mucho). No hay sitios a donde ir a sentarse
con los amigos, por lo que nos reunimos en las casas.
Lo positivo es que el clima es estupendo, las playas son inmensas y preciosas sin
aglomeración. Las montañas y parques naturales como el de Yosemite y las Secuoyas gigantes
son espectaculares. La gente es muy educada, aunque distante y cuesta mucho hacerse
buenos amigos.
Una cosa que me choco mucho cuando vine es ver como la gente respeta las distancias,
apenas se besan (ni siquiera los amigos para saludarse). Ahora ya me he acostumbrado y no
me lanzo, pero al principio pase algunos cortes.
Nos levantamos antes de salir el sol y a las 7 de la noche (tarde para vosotros) ya estamos
reventados! La hora de la comida no da tiempo para nada, comer un bocadillo y volver al
trabajo. Del trabajo a casa y la cena a las 6! Durante la semana me acuesto entre las 9 y las 10.

Otra gran diferencia (aunque ahora parece que se está arreglando) es la falta de sanidad
pública. Conozco a personas que han perdido todo lo que tenían y se han embargado de por
vida para tratarse un cáncer.
Los colegios públicos son muy buenos, y todo es gratis: libros, lapiceros, cuadernos, papel, etc.
La comida en el colegio es también buena y muchos niños comen gratis.
5- ¿Qué echas de menos de España?
Lo más a la familia y amigos. También la comida, muchísimo, no se me olvida. Yo cocino lo que
mi madre me enseño pero como no hay todos los ingredientes, no sale tan bueno. Echo de
menos la gente hablando alto y gesticulando con las manos; los niños/as bien vestidos; las
mujeres arregladas por la calle; las aceras con gente andando.
6 ¿Qué es lo que más te gusta de ese país? En el tipo de vida, comidas, relaciones,
organización,
Aunque no sea ideal para los trabajadores del comercio, me gusta poder ir de compras
cualquier día a cualquier hora. Los supermercados están abiertos siete días a la semana de 6
de la mañana a 10 de la noche y algunos 24 horas. También me encantan las rebajas que son
frecuentes y se encuentran autenticas gangas.
La gente es muy generosa y se organizan en iglesias y organizaciones comunitarias para ayudar
a los más necesitados. No solo donan dinero sino también muchísimas horas de trabajo.
También me gusta que puedes hacer muchísimas cosas oficiales por internet, en lugar de tener
que ir a las oficinas del gobierno y pasarte horas en las colas (carnet, pasaportes, matriculas,
etc.) .
Otra cosa que me alucina es que si vas a comprar un coche sales de la tienda conduciendo, y lo
puedes conducir hasta que te mandan las matriculas un mes o dos más tarde.
En mi vida personal tengo un grupo de amigas (unas 40) donde todas hablamos español;
somos de muchísimos países: España, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Perú....
Nos reunimos una vez al mes para celebrar los cumpleaños, compartimos nuestras alegrías
(nacimientos, bodas) y tristeza (funerales, enfermedades). Es un gran apoyo.
7- ¿Qué planes tienes en el futuro?
Aquí están mis hijos y mi trabajo, no tengo en mis planes volver a vivir en España. Parece
inevitable y si no lo pienso mucho me parece que es lo único que puedo hacer a estas alturas,
pero en algunos momentos no puedo evitar una gran nostalgia, y me gustaría volver a estar allí
con los míos. Precisamente hoy me he inflado a llorar oyendo "En Tierra Extraña". Escucharla si
no la conocéis y veréis que penita se siente sobre todo en estas fechas de Navidad cuando se
está lejos de España, no importa cuánto tiempo lleves viviendo fuera .
8- Dí precios de los productos más habituales: leche, café, una barra de pan, una cerveza, etc.

Leche -1 litro 0.68 EUR

Barra de pan: 2 EUR

Café americano: 1.5 EUR

Café expreso o capuchino: 2.8 EUR

Litro de gasolina: 0.50 EUR

Salmon: 14.5 EUR Kilo

Huevos: 2 EUR docena

Cine: 8.5 EUR entrada

Cerveza: 4 EUR

Pollo: 2 EUR Kilo

9-¿ Qué te lleva la familia o los amigos cuando te visitan?
Queso manchego, condimento para paella, azafrán, gel de La Toja. No se puede traer cerdo o
frutas. Una vez mi madre se atrevió a traer chorizo de contrabando y lo puso en una bolsa de
plástico atada debajo del sujetador, como si estuviese trayendo drogas de contrabando. No la
pillaron, pero lo paso fatal todo el viaje con una longaniza atada al pecho! Una amiga que vino
a verme y llego en Noche Vieja trajo uvas y se las quitaron en el aeropuerto.
Envía 8-10 fotos variadas: en familia, en el trabajo, con amigos, en la calle, etc; como quieras
Explica en unas pocas líneas tu experiencia de vivir en otro país.
Cuando llegue creía que me iba a morir de pena. En aquel entonces sin internet y con tarifas
de teléfono carísimas solo podía hablar con mis padres una vez al mes. Escribía un día sí y otro
no, largas cartas, y esperaba la respuesta cada día. Me costó mucho el ingles, y cuando
conseguí my primer trabajo no sabía dónde meterme cuando sonaba el teléfono porque no me
atrevía a contestar. He pasado mucho miedo y mucha soledad, pero me fui conformando poco
a poco y ahora estoy bien. Soy afortunada de ser española y también estadounidense, dos
grandes países que amo de corazón.

