TESTIMONIO
SRA. MENITA LANFRANCO
Buenos días. Me llamo Menita Lanfranco. Soy de República Dominicana
y hace 23 años que vivo en Nueva York. Vengo a compartir con ustedes
un poco de mi experiencia en este país.
Los primeros que vinieron a Nueva York de mis hermanos fue ya hace
treinta años. Yo llegué hace 23 años. Aunque los países de uno son
bastante pobres y las cosas no son como deberían, yo me siento contenta
y orgullosa de ser dominicana y no quiero sacar mi origen para cambiarlo
por otro.
No participo mucho en la comunidad porque no hablo inglés y no hay
mucha gente hispana. Como nunca he ido a la escuela, no se me ha
facilitado el hecho de aprender el idioma. Podria vivir en un barrio con
mas gente latina, pero es mas caro que vivir en los proyectos y yo, que
vengo de una familia pobre buscando lo mejor, no puedo estar en donde
tengo que pagar mucho.
Mi esposo trabaja en un supermercado y sabe hablar el inglés que
aprende allí. Uno sabe que a través del trabajo uno se puede proteger,
pero hay personas que abusan de otros haciéndolos trabajar demasiado
tiempo por poco dinero. Oigo decir que por Ley la hora tiene que ser a $
7.15, pero hay gente que no quiere pagarlo, porque creen que ya pagan lo
suficiente o que la gente que trabaja para ellos no merece más de eso.
Entre los dominicanos e hispanos, hay gente que trabaja 12, hasta 14
horas diarias y no les pagan lo que es debido. Eso es malo. A veces pasa,
como con mi esposo, que aunque esta enfermo tiene que trabajar las 12
horas y el patrón antes le ha pedido que trabaje 14 horas.
Uno no puede pensar solo en lo que tiene ahora... hay que pensar en el
día de mañana también. Por eso estoy aquí en Nueva York. Porque quiero
un buen futuro para mis hijos. Aquí ellos están educados, saben inglés y
tienen beneficios que no podrían tener en mi país. El futuro de uno es de
una forma, pero el de mis hijos va a ser distinto. Uno siempre desea lo
mejor para ellos.
Gracias

