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PREFACIO 

 

La siguiente historia oral es el resultado de una entrevista grabada con Socorro Díaz realizada 

por Abraham Encinas el 24 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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Entrevista con Socorro Díaz 

SESIÓN 1 (8/24/2020) 

 

Encinas  (00:00:27)  

Mucho gusto en conocerla y muchas gracias por darnos su tiempo hoy para esta 

entrevista. Yo me llamo Abraham Encinas y soy de parte de UCLA, del proyecto de 

historia oral Enredos Químicos, que es un proyecto llevado a cabo por el Centro de 

Estudios de la Mujer. Quisiera empezar haciéndole algunas preguntas muy básicas. 

Primeramente, ¿nos puede decir su nombre por completo? 

 

Díaz  (00:01:04)  

Claro que sí. Buenas tardes. Gusto de saludarte, Abraham. Mi nombre es Socorro Díaz. 

Soy una miembra de ALMAS en el Centro Laboral de Graton, en mi comunidad, y estoy 

aquí para contestar tus preguntas. Soy una activista activa hasta este momento. Gracias 

por tu tiempo también a ti. Y sí, podemos empezar la conversación. 

 

Encinas  (00:01:31)  

Okay, muy bien. ¿Nos puede decir su edad? 

 

Díaz  (00:01:36) 

Tengo cuarenta años. 

 

Encinas  (00:01:43)  

Okay, muy bien. Entonces empezamos, como dije, con unas preguntas muy básicas. 

Quisiéramos escuchar acerca, no solamente de la situación en la que está ahorita, sino 

más acerca de su vida a lo largo. Quisiera empezar preguntándole si nos puede contar, 

¿dónde nació usted? 

 

Díaz  (00:02:06)  

Bueno, soy originaria de Oaxaca—Oaxaca, México, un estado al sur del país de México. 

Nací en un pueblito muy pequeño. Soy una hija de—la número once de quince hermanos. 

Y estoy aquí. Ya tengo siete años en el condado de Sonoma. De una familia muy 

numerosa. 

 

Encinas  (00:02:41) 

Cuéntenos más de su familia. Quisiera escuchar de su familia y acerca de sus padres y de 

su vida en Oaxaca. 

 

Díaz  (00:02:51)  

Ahí vamos a pasar como más—como muchos —bueno, la verdad, como te dije, yo soy la 

número once de quince hermanos. Nací en un hogar muy humilde. Nosotros éramos 

muy—pues no teníamos todo lo que en este país pueden tener los niños. Lo que más 

recuerdo que era—no teníamos un seguro médico, no teníamos tanta ropa. Yo de lo que 

recuerdo mucho y que—cómo disfrutábamos lo poquito que se compartía la comida. 

Cuando llegaba a nuestra mesa algo como una galleta, nosotros la compartíamos porque 

no teníamos. Una manzana. Yo recuerdo también esa parte donde mi mamá partía una 



 

 

manzana para cuatro o cinco hermanos. Y todas esas cosas se quedaron allá en mi rancho, 

¿verdad? Pero ahora estoy aquí y veo—como mi hermano mayor emigró a este país en el 

‘83. Yo tenía tres años cuando él inmigró a Estados Unidos. Yo no recuerdo la verdad. 

 

 (00:04:10) 

 

Yo de cuando más recuerdo fue que él empezaba a ir de visita, a vernos cada año, cada 

dos años y, pues, nos alegraba mucho porque yo recuerdo que mi hermano nos llevaba 

bolsitas de dulces y cositas que él podía llevar de aquí. Entonces fue un hogar muy 

humilde, pero con mucho amor. Porque mi papá, él es un hombre que cultiva la tierra, 

siembra el maíz, el frijol, chile, las calabazas, y hasta el día de hoy—él tiene setenta y 

siete años y todavía lo sigue haciendo. Entonces, todos esos recuerdos se quedaron allá. 

Bueno, están aquí, pero todavía están allá, y siempre no es tan fácil recordar todo eso 

porque hay muchas memorias—tocan unos sentimientos muy, muy, muy, muy sensibles 

que el día de hoy digo, “Bueno.” Yo deseo poder regresar un día, pero cuando emigré, 

venía decidida de que si podía hacerlo lo iba a volver a hacer, y si no, pues también iba a 

poder. Quería estar aquí para darle un futuro mejor a mis hijos, porque en ese pueblo 

donde yo nací, en ese ranchito, la educación que era hasta el sexto grado de primaria era 

la educación que más podía yo recibir. Y para ir a una “middle school” que dicen aquí—

una secundaria le decimos nosotros en México—teníamos que caminar una hora de 

camino y era muy difícil. No había transporte. Íbamos caminando y en esa edad, aunque 

uno es niño, no tenía uno el valor, daba mucho miedo, ¿no? Y pensando en todas esas 

carencias, yo dije, “No. Cuando yo crezca y tenga mi familia, yo voy a buscar una 

oportunidad para ellos que no vivan lo mismo que yo viví.” 

 

Pero cuando emigré a este—me casé muy joven, me casé a los dieciséis años, porque 

como yo le comento, en mi rancho no había otra cosa. No podíamos salir a las fiestas, no 

teníamos amigos, no teníamos nada. Sea el vecino, la vecina, la familia, el papá, la mamá, 

los hermanos. Me caso muy joven a alguna familia y empiezo a ser mamá. Tuve a mi 

niño, mi hijo mayor, a los diecisiete años. Ya me di con una niña, como un bebé, dije, 

“No puedo seguir aquí. Se va a repetir la misma historia si me quedo en este lugar.” 

Porque el pueblo donde yo nací, a donde nació mi esposo, estaba en el mismo estado, 

pero a ocho horas de diferencia. Entonces también había muchas carencias, también había 

muchas necesidades, y dijimos, “No, vamos a explorar, vamos a viajar, a ver qué 

encontramos.” Fue como llegamos a Estados Unidos en esos años. Hace diecisiete años 

ya de eso. 

 

Encinas  (00:07:27)  

¿Cuál año era ese, si recuerda? 

 

Díaz  (00:07:28)  

El 2005.  

 

Encinas  (00:07:33) 

El 2005. ¿Y cuando se emigró a los Estados Unidos, vino a vivir en donde?  

 



 

 

Díaz  (00:07:39) 

Llegue aquí a Santa Rosa, en el condado de Sonoma. Mi esposo se vino en el 2003. Yo 

llegué aquí en el 2005. Cuando él se vino, me dejó a mí un año y medio, porque él dijo, 

“Yo voy a ir a ver como es el norte y a buscar un lugar para que ustedes lleguen.” Pero 

pasó un año y me dijo, “No, no he hecho tanto dinero, no creo que sea suficiente para 

regresar. Entonces, ¿por qué no te vienes?” Me vine y luego yo me traje a mis niños. 

Después de un año y medio, yo me traje mis niños, que en ese tiempo tenía una niña de 

casi cinco años y mi niño de seis y medio, ya casi siete años también. Entonces llegamos 

a este condado de Sonoma y de aquí no nos hemos movido a otro lugar y, pues, 

enfrentando todos los retos y todas las circunstancias que se nos presenten. 

 

Encinas  (00:08:37)  

Muy bien. ¿Nos puede decir un poquito de su empleo? ¿Cuál es su oficio? 

 

Díaz  (00:08:46)  

Actualmente me dedico a la limpieza de casas. Mi primer trabajo fue en un restaurant—

una taquería, en donde—lo recuerdo tan bien, cómo llegué a ese lugar. Un tiempo con el 

afán de uno [de] tener dinero. Yo, como te comenté—mis hijos estaban en México. Ese 

año y medio que estuve sin mis hijos, trabajé dos trabajos en ese restaurant y como a los 

seis meses después empecé en el field [campo], trabajando en la uva, y así fue como 

llegué a la limpieza de casas, trabajando para una compañía. Y ya después haciéndome 

una limpiadora de casas independiente, y pues hasta el día de hoy ese es mi actual trabajo 

que he realizado. 

 

Encinas  (00:09:41)  

¿Cuál es su propósito en hablar con nosotros el día de hoy? 

 

Díaz  (00:09:50)  

Mi propósito es compartir mi historia, porque en este transcurso, no ha sido nada fácil. 

Yo he pasado por muchas pruebas en esto. Yo te digo, trabajé en un restaurante donde yo 

viví lo que es un acoso sexual, donde fui víctima de una persona que me trató de 

chantajear o manipular, acosándome sexualmente. Después no me quedé en este trabajo 

por la misma situación. Llegué a otro lugar donde empecé a trabajar de limpiando casas y 

me pagaban cuarenta y cinco a sesenta dólares trabajando desde las seis de la mañana 

hasta las siete o ocho de la noche. Entonces yo te platico que mi situación ha cambiado, 

pero en aquellos años—fueron como unos seis o siete años de una pesadilla, vivirlo así. 

Porque el miedo, la inseguridad, la frustración, todas esas cosas.  

 

A mi me hicieron trabajar mucho—a tal grado de llegar a una situación donde, llorando, 

le pedía a esa—como algo. Le decía, “¿Esto es el norte, o sea esto es la vida de aquí? Yo 

no quiero esta vida. Yo me quiero regresar a mi pueblo, aunque sea con carencias y 

todo.” Pero tuve que aguantar todo eso porque mis hijos ya estaban aquí y porque veía 

personas que estaban bien y que tenían un lugar donde vivían. Yo compartía una casa con 

seis, siete personas aparte de mi familia. En ese tiempo conocí a unas personas que me 

decían, “Échale ganas. Mira que aquí sí se puede uno hacer de un carrito, de una casa.” Y 

eso me motivaba a que—decía, “Algún día yo voy a poder hacer una casa, algún día yo 



 

 

voy a poder tener esto, porque mis niños van a crecer y ellos van a estar aquí, van a 

estudiar.” Y en ese transcurso, me ponía pensar de que estaba trabajando y que podía 

llevarles comida a la casa a mis hijos y que ellos tenían su ropa y tenían una educación, 

iban a la escuela y todo. 

 

(00:12:17) 

 

Y la verdad, o sea la intención con la que yo comparto esto—eso pasó hace más de una 

década. Pero el día de hoy todavía hay personas que están así como yo estuve un día, sin 

ilusiones, con miedo, con frustraciones, encerradas en un cuarto llorando, muchas madres 

con depresión. Yo la verdad, no te voy a decir que el día de hoy tengo lo que quiero. No. 

Todavía me falta mucho. Yo rento una casa, yo quiero una casa, yo quiero que mis 

hijos—tengo un hijo ciudadano, vea que mi hijo nació aquí. Y él siempre me dice, porque 

hemos hablado mucho este tema, de que nos vamos a regresar. No quiero llorar. Perdón.  

 

[REDACTADO] 

 

Eso es una secuela que nunca se quita. Hay algo que está dentro de ellos y que lo hemos 

hablado mucho y que nos entienden. Que fue una situación—porque si nos quedábamos 

allá, nos íbamos a llegar a tener nada. Íbamos a ser la familia que—muchas familias están 

allá nada más teniendo sus familias. Pero no tienen ningún futuro, no pueden estudiar, o 

si estudian cuesta mucho trabajo para tener una carrera y salir de donde están, ¿no? 

Entonces mi niño mayor se graduó—así cuando se graduó de la middle school, luego de 

la high school, ahorita todavía está estudiando. Mi hija también está en el colegio, y son 

cosas que nosotros hablamos y le decimos, “Si nos hubiéramos quedado en México, no 

hubiéran podido tener la oportunidad que están teniendo, y échenle ganas.”  

 

[REDACTADO] 

 

Y mi hijo, el más pequeño, él dice, “Yo sé que voy a poder ir a la universidad y yo voy a 

ir a una universidad.” Entonces también como hay obstáculos, pues también hay ayudas.  

 

(00:17:00) 

 

Y el día de hoy yo quisiera ver que este mensaje o esto que yo estoy platicando llegue a 

lo mejor no a muchas, pero a las que pueda llegar mi historia, donde uno puede decir, 

“Trabajando limpiando casas también se puede salir adelante.” Yo hago eso porque es lo 

único que sé hacer. También hago otras cosas. Ayudo en la comunidad. Aquí en el Centro 

Laboral, donde yo llegué pidiendo ayuda, que yo quería conocer mis derechos. Yo les 

preguntaba, “¿Quién me puede dar una enseñanza de qué derechos tengo como 

emigrante?” 

 

[REDACTADO] 

Y ellos me dieron esa información, me ayudaron a conocer que es un acoso sexual, que es 

un abuso, que es un robo de salario. Donde me explicaron, si tenía una lista de lugares 

donde podía ir a recoger comida, donde podía ir por ayuda, y todas esas cosas. 



 

 

 

(00:18:09) 

 

Me dijeron, “No, échale ganas, sí se puede.” Así como he enfrentado retos, así he visto 

también esa parte buena donde yo digo, “Vale la pena. Ha valido el esfuerzo.” Yo por un 

momento de verdad, cuando pasó todo esto, yo le dije a mi esposo, “Vamos a vender el 

carro, vamos a vender todos los muebles, vamos a poner un garaje y nos vamos a 

México. Así con lo que tengamos ya, pues lo que tenemos allá va a haber—para algo nos 

va a servir y vamos a echar mano de lo que tenemos allá para salir adelante.” Y dijo mi 

esposo y nuestros hijos—y luego ellos dijeron, “Nosotros no nos queremos ir. Nosotros 

no nos queremos ir. No sabemos nada de ella. Estamos estudiando acá.” Y ha sido como 

estar entre la espada y la pared, decimos los mexicanos. Si dejamos a los hijos aquí. Si 

nos vamos entonces—hoy por hoy, pues entiendo que ellos—pues mi hijo menor tiene 

trece años y entiendo que él me necesita.  

 

Entonces todavía tengo mi mente positiva de seguir en este país. No sé por cuánto 

tiempo, pero definitivamente ha sido un reto vivir en este país. Es estar expuesto a 

muchas cosas. Y aquí estamos con mi familia y eso es lo que quisiera compartir, no que 

mi historia—yo sé que hay otras peores, hay otras más que no son tan peores. Pero el día 

de hoy estar en una alianza—pertenecer a una coalición y sentirme orgullosa de todas 

esas mujeres que como yo también han tenido muchos retos y casos bien demasiado 

tristes, difíciles. Porque yo siempre he pensado si cada uno de los inmigrantes en este 

país escribiera su propia historia, la verdad que fueran historias. No todas son tan felices. 

Hay muchas historias, hay muchos libros, hay muchas páginas por escribir.  

 

Desde que me involucré haciendo esto que he hecho, o sea los derechos de los 

inmigrantes—sé lo que es trabajar en el sol, sé lo que es ir a un field [campo] en grandes 

temperaturas, en altas temperaturas de calor. Porque lo viví. Porque también tengo 

familia. De nosotros, de todos mis hermanos, estamos nueve aquí en California y todos 

trabajamos. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra cosa. Pero todos tenemos un 

trabajo digno, lo digo yo así. Hemos sido contribuyentes a la economía y a todo de este 

país, por lo cual yo me quiero sentir orgullosa de lo que soy, ¿verdad? Porque nada se me 

ha dado, nada se me ha dado, todo lo he ganado con mi trabajo y esta situación, esta 

realidad me tocó. Esto es lo que tengo que trabajar. Esto es lo que tengo. No tengo más. 

Por eso estoy hablando contigo, Abraham. Gracias por escucharme. 

 

Encinas  (00:21:56)  

Le quería preguntar acerca de sus hijos y las edades que ellos tienen ahorita. ¿Cuáles son 

las edades de sus hijos? 

 

Díaz  (00:22:07)  

Mi hijo tiene veintitrés años. Mi hija tiene veinte. Mi hijo, el más pequeño, tiene trece. 

 

Encinas  (00:22:12)  

Entonces son tres. Los dos mayores son los que emigraron con ustedes. Y el último, el 

tercero, es el que nació aquí. 



 

 

 

Díaz  (00:22:21)  

Perdón, tiene veintidós, mi hijo el mayor. Sí. 

 

Encinas  (00:22:22)  

Muy bien. ¿Y él es el que está ahorita estudiando en una universidad? 

 

Díaz  (00:22:32)  

En colegio. Él trabaja y estudia, mi hija también trabaja y estudia. Con todo lo que está 

pasando ya nada más—todo en línea. Y pues ellos tienen muchas oportunidades. Igual mi 

hijo, le gusta mucho trabajo—yo no sé si porque él veía que mi esposo trabajó en la 

construcción desde siempre, entonces él siempre le decía, “Yo quiero aprender a leer un 

mapa, yo quiero construir mi casa grande. Yo quiero construir edificios.” Sí, muchas 

cosas, y yo creo que— 

 

Encinas  (00:23:11)  

—Sí, se inspiran con el trabajo que ellos ven que uno hace, ¿verdad? 

 

Díaz  (00:23:14) 

 Sí, a él le gusta toda esa parte.  

 

Encinas  (00:23:19) 

Entonces, hablemos un poquito acerca del trabajo que usted ha hecho, que sus hijos la 

han visto hacer, su trabajo de labor doméstico, de limpiar casas. ¿Cuándo empezó usted 

ese trabajo de limpiar casas? ¿Recuerda el año o más o menos los años que ha trabajado 

en ello? 

 

Díaz  (00:23:49)  

En el 2006, empecé a trabajar part-time [de tiempo parcial] limpiando casas. Nada más 

cuatro horas, cinco horas, porque tenía otro trabajo. Pero ya en el 2009 ya agarré un 

trabajo corrido. Ya tengo años haciéndolo, pero como te dije, trabajé para una compañía. 

Luego también trabajé en una casa privada para unas personas como trabajadora 

doméstica, así en casa. Y ahorita, pues, trabajo por mi cuenta, nada más. Trabajo para 

diferentes personas. 

 

Encinas  (00:24:47)  

Entonces tiene una década. Tiene diez años de hacer este trabajo. ¿Nos puede explicar un 

poquito cómo es el trabajo de labor doméstica, de limpiar casas? Me puede describir, por 

ejemplo, ¿lo que hace en un día? 

 

Díaz  (00:25:09)  

Sí, bueno, lo que hago en un día normal, para mí es levantarme en la mañana, preparar mi 

comida, para dejar comida hecha para mis hijos. Me levanto a las seis, siete cuando 

puedo y si no, un poquito más temprano, porque también mi esposo trabaja y él siempre 

lleva su comida y—a madrugar un poquito de las seis de la mañana hasta prepararme. 

Llevaba antes—ya ahorita mis hijos los mayores se van solos a la escuela, y uno pues ya 



 

 

no vive conmigo, pero ahorita todavía el que vive conmigo, pues a llevarlo a la escuela. 

Les doy de desayunar algo, un cereal o una comidita, y a la escuela. Lo dejo en la escuela 

y de ahí me voy a trabajar. En algunos trabajos entro a las ocho y media. En algunos 

tengo la oportunidad de entrar un poco más tarde a las nueve. 

 

Lo que hago es salir a las tres, cuatro de la tarde cuando salgo temprano y cuando no, 

llego a mi casa hasta las seis de la tarde y pues a llegar a seguir con las labores de la casa, 

a hacer de cenar, a limpiar, a ver qué hacer para el otro día y toda esa situación. Ese es un 

día normal para mí. Mi tiempo libre yo lo utilizo mucho en apoyar a aquí en la 

comunidad, en las reuniones estoy activa. Vamos a hacer una manifestación aquí, esto 

está pasando. A veces me ha tocado cambiar mis trabajos y lo he hecho y algunas veces 

también, como—para los hombres mexicanos no es tan típico que una mujer ande en la 

calle.  

 

(00:27:02) 

 

A veces también me he tenido que salir hasta de escondidas para ir a mis eventos y 

decirle, no pues, “Estoy trabajando,” pero ya ando en un evento en Sacramento. Siempre 

busco maneras de cómo tener mi tiempo así. Ahorita no, ya no es como antes, pero 

cuando yo empecé en este movimiento, mi esposo no quería. Él estaba muy en 

desacuerdo, donde me decía, “¿Qué vas a hacer a la calle? Aquí nosotros en la casa y tú 

por allá. ¿Qué andas haciendo? Yo no sé.” Y yo—sí me tuve que ir a Sacramento y le 

decía, “Es que estoy trabajando,” pero no era verdad. Andaba en Sacramento, iba a las 

marchas, a las manifestaciones, o iba a San Francisco. Ya hasta que llegó un día que le 

dije, “Tú no me puedes quitar lo que yo necesito hacer. Esto me está ayudando mucho, 

estoy aprendiendo.”  

 

El grupo de ALMAS es una organización muy pequeña, pero estamos aprendiendo 

bastante. No hay hombres porque el típico mexicano luego trae en su mente, “¿Qué andan 

haciendo?” Es un machismo tan feo que no lo puede entender una persona que no lo ha 

vivido, pero a mí me tocó todavía vivir de esa etapa. Como te digo, gracias a Dios, hoy 

no es lo mismo, porque aquí también me enseñaron que es la resiliencia. Entonces un día 

yo me rebelé, yo le dije, “Soy una rebelde. Yo estoy en este país porque mira, a los 

catorce años yo me salí de mi casa, yo era una niña y me salí y me le rebelé a mis padres. 

Les dije, ‘Yo no quiero estar aquí,’ y sí lo hice. Y ahora tú me quieres tener bajo tu 

control, no. Vamos a poner todo como debe ser o vamos a llegar a otra—vamos a tomar 

otras decisiones.” 

 

 (00:29:03) 

 

Y él me dijo, “¿Pero qué vas a hacer ahí, si ahí nada más van puros hombres?” Y me 

quiso dar, pero le dije “No, yo voy a seguir apoyando mi—yo sé que hay mucho que 

hacer aquí.” Y entonces ya después lo aceptó. Me costó mucho trabajo para que lo 

aceptara, pero hoy en día le digo, “Me voy a Sacramento.” He ido a Washington, he ido a 

Utah, a Georgia, a los retiros con la Coalición, con la Alianza Nacional y lo ha aceptado, 



 

 

pero no fue así de fácil al principio. Entonces, ha sido parte de mi experiencia como una 

ama de casa y una activista en mi comunidad.  

 

Encinas  (00:29:49)  

Sí, pues su experiencia de mujer en los Estados Unidos. Le iba a preguntar, ¿me puede 

contar un poquito acerca de los tipos de trabajo que hizo limpiando casas? ¿Cuáles eran 

algunos de los trabajos que la ponían a hacer? 

 

Díaz  (00:30:13)  

Sí. Limpiar una casa es llegar a una casa y empezar de donde está lo peor. Si es la cocina, 

si es la sala, si son los baños. Porque uno puede llevarse muchas sorpresas o encontrarse 

muchas cosas en un hogar, como son casas—cuando ya se les da mantenimiento cada dos 

semanas o cada semana, pues ya se miran diferentes. Pero en sí, en sí, a mí me ha tocado 

de llegar a una casa donde hay hasta popó de perro adentro del hogar. Limpiar todo eso y 

sacar basura, empezar con la cocina, desde lavar los baños, lavar lo que ha sido—las 

tinas, los toilets—“las tasas,” le decimos nosotros. Lavar los pisos, los espejos, quitar las 

telarañas, porque—mucha gente no lo cree, pero yo tampoco quiero hablarlo así porque 

me gusta respetar la confianza de la gente o de mis clientes. Pero así es en realidad. A mí 

me ha tocado desde encontrar, como te decía, popó de perros en la casa adentro y sacarlo, 

barrerlo, limpiarlo. Hasta encontrar una casa ya nada más quitar el polvo y que—lo sucio, 

lo normal. Pero entra uno en un hogar y pues ya dice, “A ver qué me espera,” ¿verdad? 

Principalmente si es la primera vez que uno llega, entonces empezar a limpiar baños, 

sacudir el polvo, las telarañas, aspirar, tender una cama, sacudir los muebles, limpiar las 

paredes, las orillas de los baseboards [rodapiés] que le dicen aquí, los pisos, las carpetas.  

 

(00:31:57) 

 

Es una labor muy fuerte y muchas de las personas, tienen equipos, como los que tienen 

sus propias aspiradoras. A veces son unas aspiradoras tan pesadas que me decía una 

compañera hace años—fuimos a limpiar una casa, y me decía, “Este es un monstruo de 

aspiradora.” No se me olvida esa palabra porque dice, está tan afectada y está tan pesada, 

“Mi brazo me está pidiendo, ya no puedo más. Este es un monstruo.” Y a cada ratito 

venía conmigo y le decía, “Ahora cambiamos, yo aspiro y tú limpias el baño.” Sí, me 

decía, “Este es un monstruo de aspiradora.” Y le digo “Sí, te entiendo,” porque a mí me 

ha tocado hacer eso y lo he hecho porque tengo la necesidad de hacerlo, pero—también 

hay esa parte donde la gente no valora el trabajo y te ven como, “No quedó aquí, faltó 

aquí, mira que aquí.” O sea, hay muchas cosas que uno no puede entender. Pero lo más 

bueno es también de que hay muchas personas que de verdad sí valoran el trabajo y te 

dicen, “Gracias. Mi casa huele rico, mi casa se mira muy bonita.” Y esas cosas a mí me 

motivan a hacerlo, me quedo con esa satisfacción de que digo, “Bueno, mi trabajo es un 

trabajo digno.” Y yo también hago lo mejor de mí para que las personas lo puedan 

disfrutar, porque el dinero no lo hace, el dinero no lo puede hacer. Siempre tiene que 

haber quien lo mueva. 

 

Encinas  (00:33:35)  



 

 

Entonces, usted para hacer ese trabajo, me está diciendo—o pues, hay cierto trabajo que 

es muy pesado, por ejemplo, como la aspiradora. ¿Alguna vez usted ha pedido algún 

acomodo que le diera el empleador porque necesitaba algo de ayuda o algo así? 

 

Díaz  (00:33:59)  

Sí. Yo la verdad, cuando llego a las casas de las personas, yo les digo, “Saben qué, esto 

es muy difícil de usar. Si tiene la posibilidad—no me lo voy a llevar a mi casa, es tu casa, 

¿verdad? Pero ese líquido está muy fuerte. Yo no lo puedo usar. Si me lo puedes cambiar 

por algo diferente que no tenga tanto químico, te lo agradecería porque es mi cuerpo. Yo 

también—inhalar todo ese químico me hace daño.” Y, por ejemplo, también me ha 

tocado con lo de las aspiradoras. Les digo, “No, tu aspiradora está muy fea”—no fea, sino 

está muy pesada—“Pero si me permites puedo traer la mía o puedes comprar una que no 

sea tan pesada como esta.”  

 

Porque yo ya lo viví—esta pandemia, precisamente en el mes de marzo, fui al hospital y 

no me lo imaginaba. Nada más me agarró un dolor en mi brazo y no lo podía alzar. No lo 

podía bajar. No lo podía hacer para atrás. Estaba como paralizado, y pues me entró el 

miedo y me entró la tristeza. Porque con una mano, con la mano izquierda, yo no tengo la 

habilidad en mi mano de escribir o de hacer. Tuve que ir a la emergencia y me dijeron 

que es una tendinitis, que es una enfermedad que por tantos movimientos repetitivos se 

termina la sustancia que va en medio de los huesos y empieza el hueso a raspar 

directamente con el hueso y eso hace que te lleve a tener ya un brazo que—sí se me 

quitó, me pusieron una inyección por acá en el hombro. Pero ahorita ya no lo puedo 

mover igual. Entonces todas esas son secuelas del trabajo que hace una trabajadora 

doméstica y yo sé que hay muchísimas personas no nada más sufriendo de un brazo, sino 

también de una espalda, de una cadera, de un golpe, porque hay pisos que están muy 

resbalosos y limpiando se han caído y pues no tenemos ningún derecho a quejarnos, no 

tenemos ninguna protección. Si yo te contara cuántas veces me he caído—muchas. No 

me he lastimado, como que me quebre un brazo, que me quebre una pierna. No, pero de 

que me he caído—me he caído muchas veces trabajando o ya se me cayó algo también. Y 

digo, “Bueno, pues no pasó nada. Que bueno que está bien todo.” 

 

(00:36:43) 

 

Pero hay muchas experiencias que están fuertes. Eso ha sido mi trabajo y yo estoy 

contenta con lo que hago, pero sí, he enfrentado muchos retos. Y he visto la otra parte, 

como te decía, de personas que han valorado mi trabajo y que siempre me han dicho 

“Gracias por tu trabajo, gracias por tu trabajo. Nosotros te vemos como parte de nuestra 

familia.” Pues uno piensa, digo, “Bueno si, pero porque te estoy sirviendo, pero si yo ya 

no te sirviera”—y ahora en la pandemia yo me di cuenta de esas personas. Para ellos que 

se acabó el trabajo—nada más de la noche a la mañana todo paralizado. Y yo decía, 

“Pues si Fulana me dijo que era parte de su familia, ¿por qué no me ha llamado? ¿Por qué 

no me ha dicho, ‘Te voy a pagar, aunque sea por la situación que estamos pasando’?” 

Pero igual algunos sí respondieron. Algunos no, algunos sí, y eso es lo que estoy 

haciendo el día de hoy. Compartiendo esa experiencia. 

 



 

 

Encinas  (00:37:49)  

Sí. En las entrevistas que he tenido con otras de las mujeres de la asociación, algunas de 

ellas cuentan acerca de productos químicos. Pero muy pocas han contado acerca de 

golpes que han sufrido por causa del trabajo, como lo que usted nos cuenta acerca de su 

brazo, que se le puso yeso, o de caídas, por ejemplo. Entonces, más o menos, ¿desde 

cuánto tiempo ha tenido este tipo de sufrimiento, o accidentes que usted ha sufrido? 

 

Díaz  (00:38:39)  

¿Los golpes? En el 2013, creo el 2014, me caí. Yo me caí bien feo en un trabajo. Me caí 

de una escalera que me subí a limpiar algo y la escalera no estaba fuerte y me fui hasta 

abajo. Y ese fue un golpe que no lo voy a olvidar porque cuando senté en el piso—yo 

estoy gordita, yo me caí así en el piso y yo vi como que hasta estrellitas en—así vi como 

unas luces que se me prendieron y me agarró un dolor muy fuerte. Ese fue uno de los 

golpes que a mí me hicieron reflexionar mucho, que yo dije, “Ya no me voy a poder 

mover, voy a sentirme—a lo mejor me voy a quedar así, sin fuerza.” Estuve como tres 

meses así con un dolor muy fuerte en la espalda, dónde une la espalda y la cadera. Y fui 

con unas personas que soban y todo eso, y ahorita sí me duele, como cuando hace mucho 

frío, pero no siempre ese dolor tan fuerte.  

 

Y estaba limpiando un cuadro arriba y también—otro golpe que me llevé fue en una tina. 

Me resbalé en la tina del baño y se me fue—o no. También otro dolor tan fuerte que me 

lastimé. Pero no he quedado como que no lo pueda hacer, sino que pasado el proceso y—

de mi brazo sí, ahorita sí todavía me duele mi brazo. Sí me duele. Y me dijeron que eso 

pasa por hacer tantos movimientos repetitivos. Con la aspiradora, uno está así todo el día 

para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Esto se cansa; se cansa pasando 

ocho o más horas haciendo eso todos los días. Es algo fuerte. Entonces— 

 

Encinas  (00:40:30)  

—¿Fue al médico alguna vez cuando sufrió la caída? ¿Ha ido a ver al médico por esas 

causas? 

 

Díaz  (00:40:37) 

Sí, yo fui una vez al doctor, cuando me caí de la vez que—las escaleras, que me caí hasta 

abajo. Sí fui al doctor. Igual me mandó con un quiropráctico, pero yo no tenía seguranza, 

no tenía ningún seguro, y las terapias eran demasiado caras. Entonces yo le dije, pues me 

mandaron a una persona que daba masajes y eso, pero que cobraba. Creo que en ese 

tiempo me cobró como treinta dólares cada vez que iba. Y sí, me ayudó. La verdad que 

hasta ahorita no he sentido muchas repercusiones, pero uno ya no—yo también, me 

salieron muchas manchas en la piel y eso me dijo la dermatóloga que era también por la 

exposición a tanto químico. Y por eso estoy viendo esa parte de que los químicos son 

químicos. No perdonan entonces. 

 

Encinas  (00:41:48) 

Entonces, ¿le recetaron alguna medicina del doctor para los dolores que tenía? También 

quiero saber que nombre le dio el doctor a—usted dice que son unas ronchas que le 



 

 

salieron en la cara, ¿verdad? Entonces si me puede decir un poquito acerca de la medicina 

que ha tomado y también cómo se llama la enfermedad que le salió aquí en la piel. 

 

Díaz  (00:42:21)  

La dermatóloga dijo que son manchas, como “spot” [mancha] en la cara—como dicen 

“brown spot” en la cara, como manchas negras. Eso la dermatóloga—ella dijo que es 

cuando uno está expuesto—no me dijo el nombre. Sí me dijo, pero yo no me recuerdo 

ahorita porque eso fue ya—yo fui cuando me empezaron a salir. Ahorita ya tengo muchos 

años con esas manchas. Pero me dio una crema y [dijo] que usara protección solar. Sí, lo 

usé un tiempo. Y pues al final, sí se me quitaron poquito, porque todo acá—está una 

parte, todo acá, todo acá y todo en la frente. Pero ya ahorita tengo—lo que dejé de hacer 

es de usar los químicos que yo usaba. Eso me funcionó mejor y cambié todo de químicos. 

No usar tantos químicos y también leer las instrucciones, a qué distancia de aplicar. Y 

ahorita también he usado muchas cremas que son para las manchas, que son para la piel, 

el cuidado de la piel. Pero una medicina que lo quite, no lo ha habido. Para el dolor que 

yo tenía la última vez que fui al hospital, pues me dieron la Norco—una pastilla que ahí 

la tengo, no me la tomé porque me hizo un efecto muy fuerte. Nada más me la tomé creo 

dos veces. Es una pastilla sumamente fuerte para mí. No sé. No me gustó la reacción. 

Entonces yo dije— 

 

Encinas  (00:44:19)  

¿Cuáles fueron sus reacciones? 

 

Díaz  (00:44:26)  

Me sentía muy mal. Me sentía mareada y todo lo veía que se hacía grande y se hacía 

chiquito, y se hacía grande y se hacía chiquito. Me sentía mis ojos como que se me 

movían. No, era una un efecto muy fuerte. Náuseas. Y se llama—todavía tengo las 

pastillas. Si quiere puedo enseñarle el frasco. 

 

Encinas  (00:44:51)  

Bueno, quizás lo podemos buscar al ratito. ¿Ha tenido algunos otros síntomas del trabajo, 

aparte de las ronchas que le salieron en la cara y los accidentes que ha tenido? ¿Algunos 

otros síntomas? 

 

Díaz  (00:45:09)  

Pues sí, la verdad, como te digo, yo trabajo por mi propia cuenta y síntomas—te puedo 

hablar mucho, desde no tener un horario de comida, desde tener una apuración para 

terminar mi trabajo. Yo he sufrido mucho de sobrepeso. Soy una persona que tiene 

mucho sobrepeso. Y yo he hecho dietas y trato de comer saludable, y me dicen, “Es que 

lo que a ti te pasa es que no comes a tu hora.” Y efectivamente yo la verdad no comía a 

mi hora porque decía, “Bueno, si no termino a esta hora, no voy a alcanzar a recoger a mi 

hijo a la escuela.” El trabajo es que “Haz esto, haz esto, y esto.” Y luego hay personas 

que sí te dan una lista de cosas que necesitan para limpiar y hay muchas. Pues, un horario 

de comida, un horario de descanso, todo eso a mi me—hasta hoy me doy cuenta, porque 

me han dicho personas profesionales de salud, “Es que eso tiene mucho que ver su 

horario de alimentación.” Tienes que tener una disciplina de un desayuno, de un lonche y 



 

 

de una cena. Entonces un snack y todo eso de que—no, pues, lo que yo hago es llegar a 

mi trabajo y no pensar en comer hasta terminar. O a veces sí como a las carreras, ando 

comiendo y ando masticando rápido, rápido porque si no, el tiempo me gana. Y de un 

tiempo pues empecé a hacerlo diferente, pero de verdad fueron muchos años que yo no 

comía, nada más tomaba agua en el trabajo, desde que empezaba hasta que terminaba.  

 

Nada más cuando salía y comía en el carro, y recuerdo cuando—al principio, como te 

dije, cuando yo empecé, limpiaba las casas para una compañía. A mí la persona que me 

enseñó en esto, pues me dejó como un patrón muy—me metió algo en mi cabeza donde 

me decía, “O comes o trabajas. Y si tienen prisa, pues tienen que comer en el carro.” 

Nada más de una casa a otra, comíamos en el carro, y llegando al lugar donde íbamos a 

trabajar, tomábamos agua rápido, y “Empiecen a limpiar porque nos falta otra casa.” En 

ese tiempo nosotros limpiábamos hasta catorce, quince casas en el día y éramos tres 

personas. Entonces eso a mí me vino a ser de que, “Tienes que ser una máquina de 

trabajo. No, ahora sí, olvídate de ti. Y vas a trabajar como una máquina, porque o trabajas 

o trabajas.” Entonces, hasta hoy en día, pues he hecho muchas cosas también para darme 

cuenta de que mi trabajo es mi trabajo, pero si yo no tengo vida o no tengo salud, no 

tengo trabajo, entonces me ha costado esa parte de ver qué es lo que realmente quiero. 

 

Encinas  (00:48:08) 

Ya más o menos vamos a llegar a la hora. Quiero asegurarme de preguntarle de su 

activismo. ¿Cuál es el nombre del grupo, de la organización, en la que usted está 

involucrada? 

 

Díaz  (00:48:25)  

En el condado de Sonoma es el Centro Laboral de Graton, y el Centro Laboral de Graton 

es una organización sin fines de lucro y de la comunidad inmigrante, pero dentro de eso 

es como—los jardineros y las trabajadoras domésticas hicieron una unión, porque el 

grupo de ALMAS—es Alianza de Mujeres Activas y Solidarias—salió de ahí de Graton. 

O sea que somos dos en uno, pero ALMAS son las mujeres. Y también, porque muchas 

mujeres también son jardineras, trabajan en el field [campo], pues hacen trabajos de 

jardinería. Entonces estamos juntos, pero ese es el nombre de la organización. El Centro 

Laboral de Graton, y ALMAS es el grupo de mujeres. 

 

Encinas  (00:49:13)  

¿Cuántos años ha tenido en esa organización? 

 

Díaz  (00:49:15)  

Ya tengo como ocho años apoyando la organización. 

 

Encinas  (00:49:20) 

¿Cuál ha sido su experiencia? Me ha dicho un poquito acerca de que ha hecho viajes, 

¿verdad? Por ejemplo, a Washington D.C., a otros lugares, pero para usted, ¿cuál ha sido 

su experiencia, o qué es lo que más ha beneficiado para usted misma estar en estas 

organizaciones? 

 



 

 

Díaz  (00:49:43)  

Mucho me ha ayudado, desde pedir—o sea, no tener miedo de que como antes los 

empleadores tomarán represalias. O sea, yo pedirle un aumento, al exigir mis derechos 

como trabajadora doméstica y decirle: “Bueno, te trabaje cierto tiempo, pero me tienes 

que pagar el tiempo completo.” Y que me dijeran, “No, porque”—o sea, me he 

beneficiado mucho. Yo a nivel personal he aprendido a negociar mi trabajo con los 

empleadores: “Okay, sí te trabajo una hora más, pero me vas a pagar una hora más. 

Principalmente si te trabajo más de las ocho horas.” Yo sé que no es nada. Ahorita ya es 

una ley porque peleamos también para que se pasara el pago de sobretiempo. Pero en su 

momento, pues yo trabajaba—fui abusada laboralmente. Me robaron mi trabajo, me 

robaron mi tiempo, pero no podía decir nada porque no conocía. 

 

[REDACTADO] 

 

Tú como persona tienes un derecho y es un derecho humano y pues yo lo he puesto en 

práctica con mi trabajo. Eso es algo que me ha beneficiado mucho. 

 

Igual me siento protegida—que hay un grupo que está informando ahí en la [no claro], y 

estamos en peligro. ¿Por qué? Porque ya saben que ahorita ya no—aunque tenga récord 

criminal o no tenga, si te tocó la de malas, que estés en el lugar donde lleguen de 

inmigración, aunque no tengas nada que ver con ellos, te arrestan y te llevan. Entonces 

toda esa parte pues a mí me ha beneficiado. He aprendido mucho. Mi organización a mí 

me ha dado mucha seguridad. Me ha brindado ese apoyo. Igual ahorita ellos están al 

pendiente con la comunidad, qué está pasando con las autoridades en el condado, qué 

están haciendo, en qué están trabajando, qué beneficia a la comunidad inmigrante, qué no 

le beneficia, y eso pues para mí es mucho, porque si no estuvieran ese tipo de 

organizaciones, yo estuviera perdida sin ningún conocimiento de nada. 

 

Encinas  (00:52:21)  

¿Nos puede contar algo de lo que usted se sienta orgullosa, algo que usted hizo 

juntamente con la organización de la que usted se siente más orgullosa? 

 

Díaz  (00:52:36)  

O, pues de muchas cosas me siento orgullosa de mi comunidad. Mi hija me vio en el 

periódico cuando se pasó la ley de Trabajo Justos, Hogares Limpios. Fue una campaña 

muy grande que estuvimos haciendo en conjunto con la Coalición estatal en donde se 

logró pasar esa ley de derechos, donde—pago de sobretiempo, el robo de salario y todas 

esas partes que necesitábamos mucho. Entonces, mi hija, un día caminando por el centro 

de la ciudad vio mi cara ahí en un periódico, en una caja de periódico, y dijo, “Socorro 

Díaz, una líder activa de ALMAS, viajó a Sacramento y está en el Centro Laboral.” Y mi 

hija está, “Ma, te hablé en el periódico,” y me estaba diciendo, “Me siento orgullosa de ti. 

Gracias por enseñarme todo lo que has hecho por la comunidad y yo sé que vas a poder 

hacer más cambios.”  

 

Y ahorita estamos al frente también con la SB 1257. La ley que estamos exigiendo, donde 

se incluya a las trabajadoras domésticas bajo las protecciones de CAL/OSHA. Entonces 



 

 

sabemos que esto va a llegar a donde tiene que llegar, porque no exigimos nada más que 

nuestros derechos y queremos que las leyes las pongan las personas que las usan, que le 

dan uso a una ley, no personas que lo ven de fuera. Solamente que están ahí para ayudar, 

pero en realidad nada más están ahí para sacar un beneficio propio. Y eso fue una de las 

cosas que también me hizo sentir muy feliz, de que dije, “Bueno”—y mi hija me dijo, 

“Me siento tan orgullosa de ti, porque yo sé que tú no estás peleando para ti nada más, 

estás luchando para otras mujeres que también son inmigrantes. Y tú me estás dando un 

ejemplo de que la unión hace la fuerza.” Como decimos nosotros. Todos unidos podemos 

hacer grandes cambios. 

 

Encinas  (00:54:50)  

Bueno. Muy bien dicho. Se nos acabó el tiempo. Quiero darle gracias por estar aquí. Voy 

a parar la grabación. 


