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Reciente en una entrevis-
ta, un joven dijo: “¡Yo  
soy el hombre! Usted me 

necesita”, mientras gesticulaba 
con sus manos en el aire. ¿Te 
imaginas? No fue contratado.

Hablar durante una entre-
vista con falsos halagos o chu-
lerías, es un gran error. Lo que 
debes hacer es identificar las 
habilidades que tienes y que 
te harán tener éxito en la posi-
ción. Debes saber porqué  eres 
un mejor candidato para el 
trabajo y estar listo para de-
monstrarlo.

Prepara un inventario per-
sonal haciendo dos listas. En 
una lista escribe los adjetivos 
que te describen y combina 
cada uno con experiencias 
donde  has utilizado esa ex-
periencia para tu ventaja. En 
la segunda lista escribe expe-
riencias, habilidades y cono-
cimientos o cualidades per-
sonales importantes.

SI BUSCAS 
TRABAJO

Ahora estudia el registro de 
trabajo y busca palabras clave 
que coincidan con tus listas. 
Escoge tres o cuatro puntos 
importantes en lo cuales en-
focarte y piensa  cómo vas a 
presentarlos en la entrevista. 

Debes estar preparado para 
contar una anécdota que de-
muestre tu personalidad y for-
talezas. Describe la situación 
en que estabas, la tarea que 
afrontaste, la acción que tomas-
te, y los resultados positivos.

Por último, no olvides son-
reír a menudo. Demuestra lo 
contento que estás por estar 
allí.  Suerte.l

#Educación Nuevo directorio para el 2016
Los padres pueden obtener el directorio de escuelas secundarias de 
Nueva York en el sitio web http://on.nyc.gov/1GLnE8s

. . .

Sé exitoso
Debes saber porqué  eres 
un mejor candidato para 
el trabajo y estar listo para 
demonstrarlo.

Latinas cultivan éxitos con 
beca educativa NYCHA-CUNY 

Valeria Ricciulli
B@valericciulli
Ni su nacionalidad, ni su idio-
ma, ni su estatus migratorio 
han sido obstáculos para que 
Carla Hernández (21) y Alis-
mari Read (21), dos jóvenes 
latinas residentes de viviendas 
públicas de NYCHA, apoyen a 
sus comunidades y logren sus 
objetivos académicos.

Hernández y Read se ga-
naron una beca de $1,000 
como parte del programa de 
NYCHA y CUNY para com-
pletar sus estudios univer-
sitarios.

No ha sido fácil para ningu-
na de las dos jóvenes, quienes 
arribaron a los Estados Unidos 
siendo niñas pequeñas. Her-
nández, al llegar con sus dos 
hermanas y su madre, tuvo que 
vivir en un refugio para des-
amparados por un año. Read, 
por su parte, vivió en distintos 
lugares de la ciudad mientras 
se acomodaba con su madre.

Hernández cuenta que llegó 
en el 2003 buscando mejores 
oportunidades y por mejores 
servicios de salud para su her-
mana menor, quien necesitaba 
atención médica especializa-
da debido a que nació con una 
pierna más larga que la otra. 

“En República Dominicana 
no teníamos la ayuda que ella 
necesitaba, en cambio, aquí la 
pudieron operar para que pu-
diera crecer”, indica Hernán-
dez sobre su hermana, quien 
ahora tiene 20 años.

El sueño de Hernández es 
trabajar en políticas públicas 
para poder ayudar a su propia 
comunidad. Mientras tanto, 
utilizará su beca para conti-
nuar sus estudios de sociología 
en Brooklyn College.

Hernández ya se ha desen-
vuelto como activista en su 
comunidad, participando en 
protestas como la del movi-
miento Black Lives Matter y 
como voluntaria del progra-

Alismari Read y Carla Hernández, ambas de 21 años y 
dominicanas, trabajan arduamente para alcanzar sus sueños 

Alismari Read (izq.)  trabaja en el laboratorio del Departamento de Materiales de CUNY, mientras que Carla Hernández 
aporta su granito de arena en los jardines de su comunidad.  /SUMINISTRADAS

ma Green City Force de Ame-
ricorps, en el cual enseñó a 
los miembros de la comuni-
dad de NYCHA sobre el ma-
nejo del dinero, y el ahorro 
de energía y la electricidad. 
Además, también participó 
en proyectos de agricultura 
y de siembra de frutos.

Hernández agradece a  
NYCHA por darle la oportu-
nidad de tener una vivienda 
y mejorar su calidad de vida, 
y por eso ahora lucha por los 
derechos de las personas mar-
ginadas.

Como mensaje a los jóve-
nes que ven muchos obstá-
culos en la vía a realizar sus 
sueños, Hernández aconse-
ja que sean “conscientes de 
su experiencia viviendo en 
NYCHA, pero también usen 
su experiencia para impac-
tar sus propias vidas. Vayan 
a la escuela, edúquense, las 
oportunidades pueden crecer 

más allá de lo que pueden ver”.
Read en cambio, tiene una 

pasión que muchos no compar-
ten: La ingeniería química. Su 
sueño es controlar los procesos 
de una planta de producción, 
ya sea de petróleo o de la in-
dustria cosmética, farmacéu-
tica o de alimentos.

Siendo una de las pocas mu-

jeres en sus salones de clase, 
Read se dedica fervientemen-
te a sus estudios, tanto así que 
tiene uno de los mejores pro-
medios de su departamento. 
Hasta ahora ha cultivado mu-
chos éxitos como hacer inves-
tigación en la Universidad de 
Chicago y en CUNY. 

Su nueva meta es obtener 

Requisitos para solicitar la beca

un doctorado en nanomate-
riales, de alguna universidad 
prestigiosa como Columbia, 
NYU, Princeton, UMass, o 
UPenn. 

A Read se le iluminan los 
ojos cuando habla de su área 
de estudio: “Ahora estoy traba-
jando con partículas. Estamos 
buscando una alternativa para 
partículas que ponen ahora en 
el jabon, la leche, cosméticos, 
y otros productos”, dice.  “Hay 
un ingeniero químico detrás 
de todo lo que uno usa”.

Como consejo a otros jóve-
nes Read señala que hay que 
ser “positivos y soñar   en gran-
de. Aunque tengan dificulta-
des, que no sean de aquí, que 
no sepan el idioma perfecta-
mente, que sigan sus pasos y 
que no se dejen parar porque 
una carrera sea muy difícil. 
Piensen en grande y sigan sus 
sueños, nunca miren atras, 
siempre hacia adelante”.l 

 l Si usted es un residente de 
NYCHA que estudia en una 
institución de CUNY (Com-
munity o Senior), puede so-
licitar esta beca de $1,000 
o la beca memorial Regina 
A. Figueroa. Diez becas son 
otorgadas cada año a resi-
dentes de NYCHA si cum-
plen con los siguientes re-
quisitos:
 l Ser un residente autoriza-
do de NYCHA

 l Ser un estudiante de CUNY 
tiempo completo en su año 
sophomore, junior, o senior 
para obtener su Associate o 
Baccalaureate
 l Tener un minimo prome-
dio de 3.0
 l Presentar un ensayo auto-
biográfico de 500 palabras
 l Tener una incapacidad ve-
rificable (sólo para solici-
tantes de la beca Regina A. 
Memorial).


