TRANSCRIPCION DE ALICIA DE TORO
Segmento 1 – Introducción
>> ALICIA: Mi nombre es Alicia De Toro. Mi familia es de las Filipinas y Yo soy una
instructora en el De Anza College en el Departamento de Estudios Ambientales. Uno de
mis primeros trabajos trabajando en el campo ambiental fue en reciclaje en la ciudad de
Santa Barbara. Trabaje con ciudadanos, negocios, residentes y les enseñé a como ser
mejores recicladores y que materiales van en el reciclaje, así como los beneficios de
costos para ellos a través del reciclaje. Como estudiante tuve un internado trabajando
con la escuela como un ecologista de restauración o restaurador del hábitat interino
donde aprendí sobre las plantas nativas de nuestra área y los beneficios al ecosistema
cuando la gente como yo y otros estudiantes plantaran plantas nativas para ayudar a
eliminar las plantas no nativas.

Segmento 2 – Oportunidades para Entrar a Nivel Básico
>> ALICIA: Dentro del área de la prevención de contaminación aquí en De Anza
tenemos aire, agua, comida, justicia ambiental y ciudades sustentables, I yo creo que un
buen recurso para comenzar, para gente que tiene interés, es visitar el sitio web de su
ciudad o condado y buscar la división de servicios ambientales, donde le va a decir
acerca de los residuos sólidos y el reciclaje, materiales peligros, el agua, el aire o le
proporcionará enlaces a otros recursos. Al ver la información proporcionada por la
ciudad o condado, le guiará a organizaciones sin fines de lucro u otras oportunidades
para involucrase, incluso la limpieza de un arroyo es de gran ayuda para obtener
experiencia y conocer algunas personas que están vinculadas a la comunidad ambiental.

Segmento 3 – Consejo Inspirador
>> ALICIA: Y es muy difícil cuando usted se encuentra en esa posición. Creo que
muchos de nuestros estudiantes pasan por eso. Es difícil ver cómo voy a llegar a esa
meta, por allá bien lejos. A veces tenemos que dejar de mirar allá – como cuando
estamos subiendo los escalones en Yosemite, usted no quiere ver el tramo, porque
piensa que nunca vas a llegar allá. Pero te ves allí y sigues paso a paso para llegar allá y
llegas allá. Cuando vienes a ver ya estás arriba en la montaña. Yo creo que es
importante que los estudiantes sepan que se pueden cometer errores; casi tienes que

cometer errores para entender que es lo que en realidad está ocurriendo en tu vida y en
tu mundo y conocerte a ti mismo, para tener éxito y desarrollar el carácter.
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