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Ayled es una estudiante de tercer año de Johnston del norte de California, que estudia 

Periodismo y Culturas. Su nicho son las historias de interés humano, escribe para Redlands 

Bulldog y trabaja en Recursos Humanos. Su personalidad de Myers-Briggs es ENFJ. 

¿Hablas español? ¿Es eso cierto? 

El encargado me pregunto inmediatamente durante mi entrevista para la posición de 

dependiente de la farmacia que apliqué el verano pasado. Con entusiasmo y orgullo le dije que 

sí. Ella también dijo algo por las lineas de “hablas educada” y estaba un poco ofendida, pero eso 

es otro tema entre mismo.  

Español es mi primer idioma, pero aprendiendo terminología farmacéutica en español 

era una curva de aprendizaje. Yo era la unica que podia hablar español en la farmacia. No tenía 

una idea de que tanto iba traducir. Después de cuatro meses, me fui agotada—me pajaron por 

trabajo de servicio de atención al cliente, pero estaba haciendo doble el trabajo cuando 

ayudando clientes que solamente sabían español.  

Creciendo, estaba debajo de la impresión que personas bilingües tenían ventajes 

profesión. Sin embargo, hoy estoy debajo de la impresión que aprovechan personas quien la 

lengua materna es español.  

Hable con cuatro profesionales Latina que han en su mayoría trabajado en 

organizaciones sin ánimo de lucra en sur California*. Quiera saber si--al nivel profesional—una 

persona puede conseguir más dinero por saber español. La respuesta corta es no, pero es 

matiz. Para profesionales es complicado navegar compensación por hablando español porque 

traduciendo y and comunicando es día por día y medible no tan fácil. Sin embargo, Latinx 

profesionales bilingües no están recibiendo compensación por frecuentemente usando sus 

habilidades de hablar español.  

Evelyn; Recepcionista Veterinaria 

Evelyn es una recepcionista veterinaria en San Bernardino, donde 85% de sus clientes 

hablan español. “En mi curriculum puse que so bilingüe, de eso era lo que primero me 

preguntaron porque mayoría de las clientes son hispanohablantes.” Ella dice, “entre mi campo 

de trabajo, la exigencia por hablentes de español es alta, pero no quieren dar ese pago [por tener 

la habilidad de hable español].” Fortunamente, ella no es la única hispanohablante en su trabajo, 

dos de los veterinarios son bilingüe también. Independientemente, es su cara que clientes vean 

primera. Evelyn va fuera de su camino a transcribir instrucciones y explica a clientes que 

solamente saben español como completar formularios, “Siento necesidad de ayudar les.”  



Anais; Coordinador de Arrendatario 

Anais claramente me dijo ella era mal pagado cuando trabajando como coordinador de 

arrendatario por East Los Angeles Community Corporation (ELAC). Ella se encontró traduciendo 

documentos y sus curriculo programas por arrendatarios, que no se contabilizo en su salario-- 

“era lo más mal pagado trabajo que yo ha tenido por cuanto trabajo estaba haciendo.” También 

trabajo por el Cesar Chavez Foundation, donde ella estaba frecuentemente traduciendo 

español e inglés por su compromiso con la comunidad, pero cada de sus compañeros hico lo 

mismo. Sin embargo, Anais describo que traduciendo originalmente no era en su descripción de 

empleo. Ninguna de las dos organizaciones tomo en cuenta la adición tiempo y esfuerza ella 

hizo para hacer trabajo significativo.  

Eloísa, Consejero de Intervencion 

Eloísa es otra ex empleada del Cesar Chavez Foundation, donde fue una de las dos 

personas en el departamento de marketing y recaudación de fondos. Ella describe trabajando 

con vario compañeros bilingües, pero nadie fue designado para un puesto de traductor. Eloisa 

tradujo en todos los departamentos, a pesar de que esa tarea no estaba en la descripción de su 

trabajo, y dijo que estaba ganando menos dinero que todos los demás en su oficina. 

Fuera del trabajo sin fines de lucro, Eloísa todavía se encuentra traduciendo y 

transcribiendo para su puesto actual en una organización de rescate de animales que se asocia 

con un refugio del condado, aunque no está en la descripción de su trabajo. Ella dice: “Traduzco 

para el refugio. El refugio está recibiendo un traductor gratis; No obtengo nada de ellos. Ese ha 

sido prácticamente el modo de todos los trabajos en los que he trabajado ". 

Durante el empleo de Eloísa en Amazon, trabajó en turnos de noche junto con latinas 

que solo hablaban español. Sus capacitaciones de orientación sobre seguridad solo eran 

proveídas en inglés y debido a que el material no fue accesible para personas que no hablan 

inglés, Eloísa presenció que dos personas se lastimaron en resulto en tiempo después.  

“Nadie estaba pensando en ellas.” ella dice.  

Eloísa explica que se espera de personas bilingües y de primera generación que 

intervengan para traducir, aunque es posible que no se vea en su compensación. “Los vemos 

como nuestra familia y tenemos que ayudarlos. Lo aceptas porque no quieres que sufran ". 

Priscila; Terapeuta de Matrimonio y Familia 

Priscila ha tenido nueve años de experiencia como terapeuta de matrimonio y familia. 

En tiempos pasados, ella hacido trabajo terapeuta en escuelas y organizaciones sin ánimo de 

lucro, pero hoy es supervisora para programas residentes y clínicos. De los residentes que 

supervisa, como cuatro son hispanohablantes, “Terapeutas bilingües son esperados. Muchas 

personas quieren terapeutas bilingües.” En su profesión, terapeutas bilingües pueden recibir 



estipendo extra si pasan dos nivales de exámenes. Nivel 1 es comprensión auditiva y nivel 2 es 

leer y escribir.  

Ahora, que ocupa un puesto de supervisora, se muestra inflexible en cuanto a ceñirse a 

las responsabilidades de su puesto y no está en condiciones de traducir para psiquiatras y 

tareas de ese tipo. 

Se espera que los hispanohablantes nativos en la fuerza laboral ayuden a traducir donde 

puedan, y a menudo no está explícitamente en la descripción de su trabajo. Es una explotación 

poner a los hispanohablantes nativos en posiciones que les piden que hablen español, pero les 

pagan lo mismo que a sus contrapartes no bilingües. Por mi propia experiencia como latina y de 

las mujeres latinas con las que hablé, nos parece que los empleadores perciben que hablar 

español nos cay fácil. Aquellos que tienen una educación superior en español posiblemente 

tengan una mejor influencia para ser compensados, pero ¿por qué las personas que han 

hablado español e inglés toda su vida no califican para un salario más alto si se espera que 

hablen español? 

¡No dude en compartir experiencias o historias similares conmigo! Envíeme un correo 

electrónico: ayled_zazueta@redands.edu 

* Los apellidos se omitieron de las fuentes entrevistadas para este artículo para 

proteger sus carreras y evitar las consecuencias posteriores de la denuncia de irregularidades. 
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