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Timed Log 

 

[00:00:17]  Introducción a la llamada. Ella nos da permiso para grabar la entrevista. 

[00:01:17]  Pensamientos iniciales. Miembro de la Coalición de Trabajadores por muchos años, 
pero se involucra más en febrero porque le gustan las reuniones. Trabaja en SB-1257. Siente que 
a la gente no le importan sus derechos como mujeres y hombres. 

[00:03:18]  Se identifica como mexicana y una mujer hispana de la clase media. Nació en 
México en 1979. Tiene cuatro hermanos y una hermana que viven en México y también tiene un 
hermano en los Estados Unidos. Su papá siempre ha trabajado en agricultura. 

[00:05:08]  Crece en una casa humilde de adobe cuando es niña. Recuerda olores frescos y la 
comida que su mamá cocinaba como tortillas de maíz, frijoles, y salsas. Tiene una buena 
experiencia en la escuela con amigos y con sus buenas notas. También su salud era buena. 

[00:07:48]  Emigra a los Estados Unidos cuando tiene quince años. Trabaja primero cuidando niños, 
pero es duro porque las horas son largas y ella no habla muy bien inglés.  

[00:09:14]  Describe cómo les afectan los químicos especialmente después de muchos años 
como limpiadora de casas. A menudo no saben que tipos de químicos están en los productos de 
limpieza. Se siente débil y tiene falta de respiración. 

[00:11:32]  Ambos las trabajadoras y las patronas prefieren los productos verdes. Por ejemplo, muchas 
patronas tienen gatos, perros, etcétera. Prefiere usar vinagre y jabón como usaban en México. 

[00:13:07]  Toma Claritin y Tylenol para sus síntomas. Visita una clínica en Santa Rosa. Explica 
otros riesgos del trabajo como limpiando casas que se han quemado y tienen mucha ceniza. 

[00:16:24]  Tiene una familia e hijos en la escuela secundaria. Su esposo tiene un tumor con cáncer en 
los ganglios linfáticos. Él trabaja en los campos. 

[00:17:25]  Se queda en casa mucho en este momento. Hay poco trabajo durante la pandemia.  

[00:18:26]  Trabajo actual con la Coalición. Espera que los empleadores y las trabajadoras se 
sientan seguros porque los impactos económicos son problemáticos particularmente para ellos 
quienes no tienen documentos y por lo tanto no pueden recibir apoyo federal o estatal. 

[00:23:47]  Reacciona al perfume también. Dice que está muy vulnerable a los productos químicos en 
general. Discusión sobre el futuro de la entrevista y del proyecto. Conclusión y muchas gracias. 
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[00:00:11]  Introducción a la entrevista. Nace en Michoacán y emigra a los Estados Unidos 
cuando tiene quince años. Empieza trabajando por compañías que usan químicos fuertes sin 
protecciones para sus empleadas. 

[00:02:40]  Un poco más sobre su niñez: padres se dedicaban a la agricultura. Tres hermanas y 
cuatro hermanos. Se casa como una mujer joven y ahora tiene una niña y un niño. 

[00:04:55]  Vive en Santa Rosa donde su esposo trabaja en la agricultura de uvas. Ella tiene un segundo 
empleo en la escultura urbana. No hay mucho trabajo en la industria de limpieza en este momento.  

[00:08:22]  Quiere compartir su historia de limpiando hospitales quemados por los incendios de 2017 en 
el condado de Sonoma, de nuevo sin protección adecuada. También quiere que la gente sepa que 
empleadores no tienen cuidado y que la ley de SB-1257 es muy importante pasar. 

[00:11:41]  Por causa de los incendios en Santa Rosa, muchas personas no tienen trabajos, así contestan 
avisos en Facebook para limpiar los edificios dañados. Las personas sin papeles son las más afectadas—
no tienen desempleo y también no tienen seguro médico cuando desarrollan enfermedades. Existe el 
mismo problema durante la pandemia del coronavirus. 

[00:21:09]  Sus síntomas incluyen irritación de ojos y de garganta por la ceniza. No puede usar 
productos como Clarasol o perfumes, entonces usa jabón y vinagre con limón. Le salen ronchas. 

[00:25:46]  No paga por una medicina cara para sus alergias, solamente toma Claritin. No trabaja por 
demasiadas horas en los campos por los químicos que están en las uvas. 

[00:32:40]  Toma mucho en cuenta para su salud—por ejemplo, mantiene una casa fresca. Cierra sus 
puertas para que no haya olores del afuera. Su esposo tiene que dejar su ropa de trabajo afuera también..  

[00:35:18]  Lucha con ALMAS, La Colectiva de Mujeres, el Centro Laboral de Graton, y la Coalición de 
Trabajadores para leyes como la SB-1257. Ella es motivada por la igualdad de los grupos—no importa el 
sexo, el color, el idioma, la edad, etcétera. 

[00:38:33]  Asiste una reunión de muchas trabajadoras en Las Vegas. Ella dice que, si te da tristeza 
porque estás afectado, es algo que nunca superas emocionalmente. 

[00:40:23]  Cree que la falta de medicamento tiene un efecto más grande en su salud que su género. 

[00:42:11]  Sabe que necesitamos una reforma migratoria nacional y también que su organización les 
apoye con incentivos económicos. Logísticas y conclusión. 

 


