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PREFACIO 

 

La siguiente historia oral es el resultado de una entrevista grabada con Adriana Perez realizada 

por Megan LeGresley el 27 de agosto de 2020. Esta entrevista es parte del Proyecto de Historia 

Oral de Enredos Químicos. 

 

Se pide a los lectores que tengan en cuenta que están leyendo una transcripción de la palabra 

hablada, en lugar de prosa escrita. La siguiente transcripción ha sido revisada, editada y aprobada 

por el narrador. 
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Transcripción: Centro del Estudio de las Mujeres  Sesión: 1 

Entrevistada: Adriana Perez     Lugar: Zoom 

Entrevistadora: Megan LeGresley    Fecha: 27 de agosto, 2020 

 

Una entrevista con Adriana Perez 

Sesión 1 (8/28/2020) 

 

[00:00:09] 

 

LEGRESLEY:  Hoy es el 27 de agosto 2020. Son las tres de la tarde. Me llamo Megan y estoy 

hablando con Adriana Perez para el Centro para el Estudio de las Mujeres en UCLA. ¿Cómo está 

usted?  

 

PEREZ:  Bien, gracias.  

 

LEGRESLEY:  Primeramente, ¿nos puede decir su nombre por completo? 

 

PEREZ:  Mi nombre es Adriana Perez. 

 

LEGRESLEY:  Muy bien. Queremos que usted se introduzca un poquito. Primero, ¿dónde y 

cuándo nació? 

 

PEREZ: Yo nací el 11 de septiembre en León, Guanajuato, México. 

 

LEGRESLEY:  ¿Y cómo identifica su genero?  

 

PEREZ:  Mujer. 

 

LEGRESLEY:  ¿Y en términos de su raza o etnicidad? 

 

PEREZ:  Latina. 

 

LEGRESLEY:  ¿Cómo identifica su clase social? 

 

PEREZ:  Media baja. 

 

LEGRESLEY:  ¿Tiene hermanos o hermanas? 

 

PEREZ:  Sí. Tengo dos hermanos y una hermana. 
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LEGRESLEY:  ¿Cuál era el oficio de sus padres cuando era niña? 

 

PEREZ:  Mi papá es electricista, y mi mamá es modista. 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede describir su casa—de niña, primero? 

 

PEREZ:  Pues vivíamos en un apartamento de tres recámaras, un baño, una cocina, sala-

comedor. Un patio pequeño. 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay algún olor que asocia con su casa? 

 

PEREZ:  El olor a las telas.  

 

[00:02:45] 

 

LEGRESLEY:  ¿Qué tipo de productos recuerda en su casa cuando crecía—como productos de 

limpieza o productos perfumados? 

 

PEREZ:  Como el Pinol. Y el jabón de barra o de pasta. Y el Cloro. Veo. 

 

LEGRESLEY:  ¿Cómo describiría su salud cuando crecía? 

 

PEREZ:  ¿Mi salud? Buena. Para mí, buena. 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede describir la comunidad en la que creció? 

 

PEREZ:  Crecí más con mi familia. Somos muy pegados. Siempre vivimos cerca de mis abuelos, 

de mis tíos, de mis primos. Y era una comunidad tranquila en ese tiempo. Siempre nos tocó vivir 

en frente de una iglesia y cerca de algún departamento de policía. Entonces teníamos una zona 

muy tranquila. 

 

LEGRESLEY:  ¿Cuál era su experiencia en la escuela? 

 

PEREZ:  Para mí, buena. Estuve en varias escuelas, pero para mí fue buena. Tengo bonitos 

recuerdos. 

 

[00:04:28] 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede contarnos cuando emigró a los Estados Unidos? 
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PEREZ:  Emigré en el 2004. Me trajeron mis papás para acá. Querían venirse acá a trabajar y 

aquí (no claro) difícil, porque nos tocó estar solos a mi hermano y a mí a la pasada. Pero nada, al 

fin de cuentas lo tomamos más como una aventura más que como algo mal. 

 

LEGRESLEY:  ¿Dónde llegó, y dónde vive ahora? 

 

PEREZ:  Llegué aquí a California. Llegué a Hayward, California, a la casa de una hermana de mi 

mamá y ahora he vivido aquí en Union City por catorce años. Sí, aquí en Union City. 

 

LEGRESLEY:  ¿Cuándo empezó a trabajar en los Estados Unidos, y ha hecho otro tipo de 

trabajo? 

 

PEREZ:  ¿Perdón? 

 

LEGRESLEY:  Primero, ¿cuándo empezó a trabajar en los Estados Unidos? 

 

PEREZ:  Empecé a trabajar en septiembre del 2004 aquí en California, en un Carl’s Jr. Empecé 

de cocinera y limpiando los baños del restaurante y la parte de afuera del patio. 

 

[00:06:20] 

 

LEGRESLEY:  Ahora, ¿cuánto tiempo lleva trabajando en la industria de trabajadores 

domésticos? 

 

PEREZ:  Tengo trabajando aproximadamente—empecé en el 2005. Después paré. Trabajaba 

para Carl’s Jr. y después—bueno pues, tenía los dos trabajos en el 2005. En el 2009 paré y luego 

empecé en el 2010, porque estaba embarazada y paré. Ya después de ahí del 2010 en adelante, 

sigo trabajando como trabajadora del hogar. 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede describir su trabajo? 

 

PEREZ:  Es buen trabajo porque no estoy amarrada a un horario. Pero antes, cuando trabajaba 

para otra gente, sí era algo más pesado porque tenía que estar en un horario que era ocho horas, 

que normalmente trabajábamos entre diez y doce horas y era pesado. Y más cuando ya tiene uno 

hijos, ya es más difícil. Y apenas tengo un año que me independicé. Pero, de todos modos, para 

mí es un trabajo muy—me gusta, pero es pesado y más trabajar para otras personas porque no 

tienes ningún tipo de beneficio. No tienes un buen break, no tienes un buen trato. Todo el tiempo 

estás en estrés y nunca alcanza el tiempo para terminar todo el trabajo que tiene uno que hacer. 
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LEGRESLEY:  ¿Cree que su salud ha cambiado desde que empezó en la industria? 

 

PEREZ:  No. No, yo pienso que sigue igual. Sólo el sueldo tal vez ha mejorado, pero porque ha 

subido el mínimo por la labor que se ha hecho. Pero yo pienso que sigue igual, no ha cambiado 

nada. 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede contarnos sobre una experiencia en el trabajo cuando sintió que su 

trabajo requería estar cerca de productos químicos o contaminantes del aire o agua? 

 

PEREZ:  Pues cuando trabajaba para una compañía, mi experiencia fue que la señora con la que 

trabajábamos nos llevaba a limpiar lugares que iban a ser remodelados. Entonces a veces era 

asbesto, a veces había mucho moho porque ya estaban las cosas podridas. Tuve un incidente de 

que me enterré un clavo oxidado en el trabajo por no llevar la protección adecuada. Y a los 

químicos lo mismo, porque te dan los químicos y no te dicen cómo usarlo ni nada, ni te dan un 

cubrebocas o algo. Entonces hay veces que te dicen, “No, aquí échale Ajax,” y le va a caer por 

arriba cloro, no sabiendo que lo poquito que va a caer en el Ajax, va a levantar algo que uno no 

ve, un aroma que no va a ver uno y hace daño. Y a causa de los rocíos y todo eso, mis manos ya 

resecas y soy—ya cuando me cae, luego luego me da alergia en la piel. Ya no tolero usar ciertos 

químicos. 

 

[00:10:44] 

 

LEGRESLEY:  ¿Es posible llevar sus propios artículos de limpieza? 

 

PEREZ:  Pues no, la mayoría del tiempo ellos te los proporcionan. Los mismos dueños los 

proporcionan y aunque les haga saber uno que—o uno no los quiere usar porque a veces uno no 

les dice, pero dices, “Okay, no voy a usar este por mi salud,” ¿verdad? Se molestan porque ellos 

no huelen a ese químico en específico, no sabiendo que es un mal. Entonces la mayoría del 

tiempo los tenemos que usar porque tenemos, no porque sí queremos, porque lo debemos hacer. 

Porque puedes perder el cliente o te hacen “complaint” (queja) en la compañía en que trabajes y 

te pueden correr o descansar. Entonces no tenemos una opción en ese lado. 

 

LEGRESLEY:  ¿Puede describir sus síntomas un poco más? 

 

PEREZ:  Es como si uso—¿puedo decir nombre de los productos? 

 

LEGRESLEY:  Sí, eso también.  

 

PEREZ:  Okay. Si uso como (poco claro) o Clorox inmediatamente me da alergia. Es mucho 

estornudo, el moco se me viene, en la garganta ya siento aquí el sabor del químico. En los brazos 
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me salen los granos, me empieza a doler la cabeza. Luego luego empiezo a sentir que me falta el 

aire. Por eso yo procuro ya no usarlos. Y también a raíz de eso, tuve un aborto espontáneo por el 

uso de los químicos, porque yo no sabía que esa exposición a tiempo causaba algo mal. 

 

LEGRESLEY:  ¿Toma medicinas, o hay algo que ayuda con sus síntomas?  

 

PEREZ:  Pues normalmente, ni lo de las alergias. Ya no me ayuda.  

 

[00:13:25] 

 

LEGRESLEY:  ¿Usa productos verdes? 

 

PEREZ:  Pues sí, uso como vinagre, baking soda, jabón de castilla. Jabones que dicen que son 

biodegradables o buenos para el ambiente, que no contienen parabenos o sulfatos. Y aún de 

hecho ya los tengo que usar para mí, para hasta mi ropa, porque todo eso me pica en el cuerpo. 

Ya no puedo lavar con cualquier jabón. Y también tuve una experiencia con el jabón Tide de la 

ropa. Una persona me puso a doblar ropa. Yo no sabía que ella le había echado el Tide. Cuando 

lo olí y lo empecé a tocar—fui al hospital porque traía una alergia bien fuerte. 

 

LEGRESLEY:  Y esa reacción, ¿había sucedido alguna vez antes? 

 

PEREZ:  No. No me había pasado eso porque eso nunca lo había usado. Aquí ya los—no era de 

mi ropa, pero esa persona usaba esas costas cuadradas y cuando fui al hospital eso me dijeron, 

que si había cambiado de jabón o algo. Le dije, “Pues yo no, pero doblé una ropa que contenía el 

Tide.” Entonces me dijo que eso había sido porque no había otra razón por la que me hubiera 

dado una alergia y porque fue solo aquí donde me tocó. Se me corrió aquí, donde yo estaba 

doblando las cobijas, la ropa. Fue en estas partes del brazo. 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay productos que prefiere usar en su propia casa y con su ropa? 

 

PEREZ:  Sí. Como uso normalmente a lavar—como, los trastes. Ya me acostumbré mejor a 

ponerlos en el dishwasher (lavavajillas) para no tocar tanto y también al dishwasher siempre le 

ando echando una media taza de vinagre adentro para que rebaje un poco la fuerza. Aunque dice 

que el jabón orgánico biodegradable. De todos modos, lo hago. Como en mi ropa, a lavar todo el 

tiempo uso baking soda, vinagre y un jabón que dice que no tiene sulfatos ni aromas para 

prevenir todo eso. Y es más gasto para mi, porque tengo que estar comprando constantemente 

todas esas cosas para lavar.  

 

[00:16:46] 
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LEGRESLEY:  ¿También productos de ducha, y higiene, como champú—esos son problemas 

también? 

 

PEREZ:  Sí. Solo puedo usar jabones neutros en mi cuerpo. Cremas, igual. Sólo puedo usar 

cremas que no tienen aroma o que son para “sensitive” (piel sensible) o para algo así. Y el 

champú—normalmente cuando lo pongo, compro también (el) que dice (que) no tiene sulfato, ni 

amoníaco, ni no sé que cosas. Sí.  

 

LEGRESLEY:  ¿Así eso es algo que afecta su vida diaria y también sus relaciones con otras 

personas? 

 

PEREZ:  Pues sí, porque mi cuñada de hecho lava su ropa con Tide. Luego luego empiezo a 

estornudar en cuanto huelo la ropa de ellos, o que tiene mucho Suavitel. Entonces a mí sí me 

afecta, porque no puedo estar rozando mucho porque ya es como—no se me va a poner así 

hinchado. Pero luego luego empiezo a sentir la comezón, el malestar de que—o en la nariz más 

que nada luego luego me empieza aquí y estoy estornudando. 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay otras personas, como compañeras de trabajo o en su familia, que también 

tienen esas reacciones?  

 

PEREZ:  Mi amiga que limpia casas también tiene reacciones de más alergias y me dice, “Ay, 

me duele la cabeza.” Y pues yo le pregunto, “¿Pues, qué hiciste?” Y dice, “O, es que limpié unos 

baños.” “¿Y qué usaste?” “Cloro.” Y le digo, “Es que ya no uses cloro.” “No, es que la mugre.”  

 

Pues sí, hay veces que está tan sucio y tenemos que terminar que no tenemos opción, porque la 

gente va a estar haciendo “complaint” o se va a estar quejando. Entonces no es opción. 

 

LEGRESLEY:  ¿Usted es miembro de la Coalición de Trabajadores? 

 

PEREZ:  Sí. Y pertenezco a Mujeres Unidas.  

 

LEGRESLEY:  ¿Podría describir su trabajo con Mujeres Unidas o con la Coalición?  

 

PEREZ:  Con Mujeres Unidas, soy facilitadora. Y pertenezco también a Raíces que estamos en 

lucha de los derechos de las trabajadoras y de los inmigrantes. 

 

[00:20:09] 

 

LEGRESLEY:  ¿Qué la inspiró a unirse a Mujeres Unidas? 
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PEREZ:  Me inspiró el saber que veo un grupo que me apoyaba y que había más mujeres en la 

misma situación que yo y que podía yo ayudarlas también. Fue lo que me gustó, y saber que 

estaban unidos en estas luchas. Y más cuando la gente no tiene una voz, un poder para hablar, 

como ayudar a ser parte de. 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay algo en lo que está trabajando en este momento con esos grupos? 

 

PEREZ:  Ahorita estamos con lo de la lucha de la SB 1257 y seguimos educándonos y 

aprendiendo. Y más ahorita, ya es un poquito más pesado porque regresaron los niños a la 

escuela y también es de Zoom y tengo tres. Entonces estoy tratando de dividir, en los ratos que 

puedo ya entro a participar y a dar ideas y pues seguir motivando, como ahorita la gente al voto, 

anteriormente al censo.  

 

Y a la causa, como ahorita también con los incendios, el estar por el humo, como ahorita que nos 

tocó más para el norte. Yo vivo en uno de los lugares donde estuvo unos días en rojo que estaba 

el humo muy abajo. Pues de todos modos tiene uno que salir así a hacer lo que tiene uno que 

hacer. Y los cubrebocas para COVID no son para el humo. No sirven. Ni aún los que nos dan, 

como los del médico, no son para el humo. Son para el tal vez poco polvo o para el—no sé, un 

virus o una bacteria no pase, pero para el humo no son. Entonces seguimos respirando peor.  

 

Y fueron días agitado de (demuestra respiración pesada) del humo al cubrebocas. Llegué a la 

clínica y me dicen, “O, su cubrebocas.” Le digo, “Oye. Está el humo, ¿y usted quiere el 

cubrebocas?” Porque no me lo puse desde afuera, ¿verdad? Pues me lo pongo adentro. 

 

LEGRESLEY:  ¿Usted ha visitado un médico para sus síntomas? O en general, ¿es posible ir a 

un doctor? 

 

PEREZ:  Sí. Ahorita estoy yendo porque estoy embarazada. Entonces estoy yendo por mi 

cuidado prenatal. Pero también hice una cita por lo mismo de las alergias porque ahora con el 

humo fue más. Pero todo es por mi cuenta, ¿verdad? Toda es a base de mí. 

 

LEGRESLEY:  ¿Cuántos años tienen sus hijos? 

 

PEREZ:  Tengo una de ocho—no, diez, ocho y seis. 

 

LEGRESLEY:  ¿Ellos están listos para ir a la escuela en línea? 

 

PEREZ:  Ya están listos. Ya empezaron desde hace tres semanas. 

 

[00:24:13] 
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LEGRESLEY:  Entonces, el trabajo que tenía antes de la pandemia del coronavirus: ¿ha 

cambiado durante la pandemia? 

 

PEREZ:  Pues sí, porque apenas volví a empezar lo que fue para el febrero, porque los niños los 

sacaron de la escuela así de (no claro). Lo poco que tiene uno ahorrado pues iba a ser para renta, 

para lo que se viniera. No podía pagar un babysitter, un daycare o algo, entonces. Pues sí, sí nos 

ha afectado porque no hemos estado trabajando y mi esposo también lo descansaron tres meses, 

apenas empezó el veinte-algo de junio. O sea que tienes como dos meses más o menos que 

volvió a empezar a trabajar. 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay algo en particular que le gustaría compartir con nosotros? 

 

PEREZ:  Ay, no sé, no sé como qué.  

 

LEGRESLEY:  ¿Sobre su trabajo, o su vida, o su vida como activista? 

 

PEREZ:  Pues en mi vida, aquí como ahorita como mamá, se me está haciendo un poco pesado el 

estar en casa, el llevar los gastos. Y como trabajadora lo mismo, el volver regresar, que la gente 

entienda que nos tienen que proporcionar materiales, que tienen que también ellos mantener su 

sana distancia con nosotros, que ahora al regresar pues que las cosas van a cambiar a algo nuevo. 

Pues que no lo entienden. Y ahorita como activista, pues que estamos en la lucha y primero 

gracias a dios, ojalá se logren los objetivos que se tienen para seguir, porque como trabajadoras 

esenciales, aunque no los quieran tomar así, también estamos en riesgo y no nada más nosotras, 

nuestras familias y las familias de ellos, que ellos no lo ven así. Nada más que la necesidad es la 

que hace andar a la gente.  

 

LEGRESLEY:  Y en California es un poco, como—los productos químicos, el humo, y ahora el 

virus al mismo tiempo—es mucho, especialmente para una persona con alergias.  

 

PEREZ:  Sí como ahorita, como toda esta situación, pues—el virus. Todo el tiempo tapados. Uno 

no puede ni estornudar por alergia porque todo el mundo te está viendo como que ya traes el 

virus. Ahorita con el humo, sí afecta porque no puedes salir la mayoría del tiempo. Porque es lo 

mismo. Luego luego te afecta la salud, te irrita la garganta, la nariz, estás estornudando, te duelen 

los pulmones. Y sabe uno que ahorita no puede ir al médico porque están fracturados o—de 

todos modos, no te van a hacer la prueba del COVID, porque si no estás junto a alguien que lo 

tuvo, o algo así, o no saliste, no te van a hacer las cosas. Y en esta situación el no poder trabajar 

por la salud—y es algo que yo no lo tenía. A veces que platico con mi familia en México, nos 

dicen, “Ya no más se van al gabacho, ya se hacen bien delicados.” Pues no es que nos hagamos 

delicados, es que el ritmo aquí de trabajo y cómo se trabaja, pues—descuida uno más su salud. 
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Porque yo mis alergias, yo no tenía. Yo no tenía alergias. Yo no tenía ni al jabón en México. 

¿Qué dinero para comprarte un jabón caro? Ni un champú caro, más que aquí. Entonces pues sí 

viene uno a agarrar—uno aquí se empieza a enfermar por el tiempo de trabajo que uno tiene. Por 

el tipo de trabajo que uno tiene. 

 

[00:29:24]  

 

LEGRESLEY:  ¿Qué cambios quisiera ver para trabajadores? 

 

PEREZ:  Pues que valorarán más el tiempo, que fueran más conscientes del tiempo que vamos a 

trabajar, de tener nuestro break como es, no un break corriendo en un carro, que a raíz de eso 

mucha gente también ha tenido como úlceras estomacales, gastritis, que igual también las 

padezco gracias a eso, a las malas comidas o a las comidas rápidas. Y más por el trabajo, el 

estrés, la ansiedad que se carga uno. 

 

A mí me tocó pasar que salimos a las cuatro y media, pero no podíamos terminar. Eran las cinco 

y media. Yo estaba en San José—mucho tráfico. Mis hijas salían a las seis del daycare 

(guardería). Yo venía con esa ansiedad, de que, “Ya van a salir las niñas, ya van a dar las seis, 

tengo que entregar el carro, tengo que entregar las cosas de que ya terminamos. No me va a 

alcanzar, en la escuela me van a dar un ticket de treinta y cinco dólares de ‘pay late.’” Todo eso 

se viene a juntar con uno y ellos como patrones o como personas, como que nos están 

empleando—no quieren entender ni darse cuenta. 

 

Yo espero que todo eso cambie, que entiendan que uno también tiene una vida atrás del trabajo 

que uno está haciendo. Y que también tenemos una familia y que, si estamos trabajando, es por 

nuestras familias y que uno los necesita a ellos, pero también ellos lo necesitan a uno. Y eso ya 

me gustaría que cambiara. Y que cada vez que pase una contingencia, la que sea, tengamos ese 

derecho de recibir algo. Porque aún con seguro, no, mientras—no haces taxes (impuestos), 

porque tal vez en el año no cumpliste con el límite, como no excediste los diez mil dólares. Ya 

no me acuerdo cuánto es el. Entonces te dan la opción de no hacer, pero a la hora de no hacer, no 

declaraste, no tienes nada y que nos den esa opción de hacer y que no nos cobren si no 

excedemos esa cantidad que ponen al año al límite. 

 

LEGRESLEY:  Actualmente, es desequilibro de poder. Eso es bien dicho. 

 

PEREZ:  Sí. 

 

LEGRESLEY:  También el problema del cuidado de niños. 
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PEREZ:  Sí, porque está alto y es muchas preguntas. Yo lo tuve nueve años, el cuidado de niños, 

pero me costó mucho trabajo al principio de entrar. Tardé tres años para agarrar un lugar, ya 

cuando mi primera hija tenía eso. Pero yo estaba pagando al mes. Y estoy hablando de hace 

nueve a siete años, estaba pagando 1,500 dólares al mes. Entonces, con los dos trabajos se iba la 

mitad para pagar ahí, y la mitad para mí. Entonces a veces me decían, “¿Para qué trabajas? No 

estás agarrando.” Pero tengo que trabajar porque de todos modos lo poquito que llega a la casa 

extra, ayuda. Porque mi esposo ganaba en ese tiempo trece dólares, catorce dólares la hora. 

 

[00:33:16] 

 

LEGRESLEY:  ¿Cuál es el oficio de su esposo? 

 

PEREZ:  Es electricista también. Y como ellos, aunque tienen que sus derechos o sus días de 

enfermedad, y blah blah blah, también, no es cierto. A la mera hora por ser inmigrante, no tienes 

derecho. Él duró diez años para tomar una vacación, diez años para que le dieran un día de 

enfermedad. Y quince años para que le pagaran un “disability” (discapacidad) por una 

enfermedad. Entonces, sí afecta todo esto. Ahora que él paró, igual el patrón les estuvo pagando 

su mitad de sueldo. Pero de todos modos no era suficiente. No pudimos agarrar ningún 

desempleo ni “disability” ni nada. Pues tiene uno que seguirle como uno pueda y a parar y a 

acabarse uno lo poquito que uno tiene. Uno está juntando, tiene una meta de que quieres 

comprarte una casa. Juntas poquito dinero y se va. O sea, nunca podemos estar arriba de ese 

límite. Siempre que pasa algo nos toca pagar completamente todo y es lo que a veces nos ven, 

que uno como inmigrante también le toca pagar muchas, muchas cosas, ¿verdad? 

 

LEGRESLEY:  ¿Ha tenido que ir al hospital otra vez, o solo fue el incidente con el Tide? 

 

PEREZ:  Sólo fue ese incidente y apenas fue en enero cuando me pasó en este año, y ahorita no 

he ido porque no había estado limpiando casas. Y ahorita que empecé, sólo estoy limpiando con 

vinagre y cosas más—las personas que ahorita me están dejando trabajar que son las dos veces, 

una vez por semana ahorita. Ya hasta que vuelva a empezar todo. 

 

LEGRESLEY:  ¿Alguna vez les mencionó a sus empleadores estos problemas de salud antes de 

usar productos más verdes, pero en términos de productos químicos en el trabajo? 

 

[00:36:41] 

 

PEREZ:  Sí, al principio no sabía que los tenía, ¿verdad? O sea, era como normal todo. Sólo tuve 

mi aborto espontáneo y ya cuando me dijeron en el hospital que había hecho, que trabajaba, ya 

ellos me dijeron que fue esa razón, que la exposición a esos químicos a largo plazo fue lo que me 

lo provocaron. Y luego, ya cuando entré al otro trabajo, yo sí les decía que no podía usar el cloro, 
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que quería guantes largos y eso. Y la señora me decía, “Pues cómprate los tuyos, porque nosotros 

aquí no tenemos.” Y yo sé que van a decir, “Ay, no. ¿Qué te costaba gastar tres dólares o cinco 

dólares de unos guantes?” Pero pienso que sí era la responsabilidad de ella tenernos todo eso. De 

hecho, hasta los lentes de esos de plástico para cubrir los ojos, porque cuando esprayaba cerca o 

así aún en la toalla para que según no botara eso—de todos modos cae, aunque hagas esto en el 

trapo. Ya cuando lo embarras el aroma, o sea lo que empieza—o rosas con tu cuerpo, pasas.  

 

[00:38:20] 

 

Entonces todo eso, yo no sabía que hasta el hecho que se pegara en el pantalón, yo decía, “O, 

sólo se despintó.” Pero no—sí pasa a la piel también. Y ellos lo sabían. Y sí se les decía. Pues sí, 

a mí también me empezó la alergia al polvo por la sacudida. Era de que—¿un cubrebocas en ese 

tiempo? Entrabas con cubrebocas, y hasta los dueños de las casas como que, “¿Por qué lo trae? 

¿Qué tiene, está enfermo o algo?” O como que teníamos asco nosotros a entrar a su casa. No. Era 

por el polvo. Entonces también eso de que, “No pueden traer mascarilla, tienen que entrar así 

porque a la gente no le gusta.”  

 

Todo eso también la gente no entendía y ahora es al revés por lo del virus. Ahora no te quieren 

dejar entrar sin la máscara. Pero de que ellos sabían las cosas, sí lo saben porque aún desde el 

momento que te preguntan o cuando eres independiente, tú les dices que no puedes usar esto. Me 

tocó una clienta que ella sólo quería puro—tenía Clorox para todo, hasta wipes de Clorox, de 

todo. Yo le dije que yo no puedo usar el Clorox. “No, que por favor, que no sé qué.” Le dije, “Es 

que no puedo, aunque me des guantes. Lo voy a oler.” Y no quiso—ese día nos permitió hacer el 

servicio sin el Clorox, se le limpió su casa, pero para el otro servicio ya no quisieron que 

fuéramos. Y en Yelp, ella puso un comentario que trabajábamos bien, pero que no hicimos lo 

que ella nos había pedido. Entonces todo eso también nos afecta, ¿verdad? Porque dan un review 

malo para la compañía y la compañía nos regañaba a nosotros, “Es que, ¿por qué la señora 

dice?” O si era por mi cuenta, pues igual ya no voy a tener los mismos clientes por esos 

pequeños resúmenes que ellos ponen. 

 

[00:40:52] 

 

LEGRESLEY:  ¿Hay campañas específicas en las que está involucrada con MUA? 

 

PEREZ:  ¿Campañas? Pues ahorita estamos en la del SB 1257. Yo estuve en la anterior pero no 

me acuerdo.  

 

LEGRESLEY:  Sí. Creo que Mujeres Unidas tiene campañas—yo no sé si hay específicas en las 

que está participando o si está en todas como facilitadora en la organización. 
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PEREZ:  Como mujeres, están en varias campañas, pero están divididas, ¿verdad? Toman sus 

roles y te dan la opción de participar en lo que más te guste estar. Como ahorita que va a ser lo 

de las elecciones—para las llamadas, para recordarle a la gente lo del voto. En esa campaña 

estoy ahorita. 

 

LEGRESLEY:  Eso es muy importante. Yo estudié ciencias políticas en la escuela. ¿Sus hijos 

están sanos? ¿No tienen alergias?  

 

 

PEREZ:  Sólo uno padece de alergias del tiempo y pues al polvo también.  

 

[00:43:12] 

 

LEGRESLEY:  Mi hermano también. ¿Hay algo más que le gustaría decir? 

 

PEREZ:  Pues nada más que ojalá empiecen a cambiar las cosas, poco a poco ya esto se vaya 

mejorando para volver a empezar. Y pues si nos toca empezar con un nuevo mañana, una nueva 

forma de hacer las cosas, pues que también sea considerado todo el trabajador esencial. Y que 

pues tengamos las cosas necesarias para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. 

 

LEGRESLEY:  Entonces, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por su tiempo esta tarde. 

Nosotros le vamos a enviar una tarjeta de regalo y también a un documento legal para firmar. 

 

PEREZ:  Okay, okay. Muchas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y por dar su tiempo. 

 

[00:46:49]  (End of Interview) 


