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What is your role at IVYP?
I have been a Family Advocate at Isla Vista Youth Projects Family Resource 
Center for 11 years. In this position, I help connect families with important 
resources and agencies and support the people of my community in any way I 
can.   
k 
What do you like most about your job? 
I love forming relationships with people and witnessing the development of 
trustworthy relationships. At the FRC, we work alongside families to address 
their needs, and through human connection and community resources, we 
witness the final result: self-sufficiency. I find this process priceless.

What is one thing you wish people knew about IVYP? 
I invite all types of people to the IVYP Family Resource Center, including 
seniors and college students. Our services are offered to all types of people 
throughout Santa Barbara County, from Carpinteria to Santa Maria. We have 
an open-door policy: no family will be turned away.   
k 
Who was your favorite teacher and how did they inspire you? 
My favorite teacher was Ms. Betty Sanchez, a head-start teacher in Carpinteria. 
Unfortunately, she passed a few years ago. Ms. Betty holds a special place in my 
heart. She taught her students the value of self-confidence by empowering and 
inspiring us to utilize and shine our own unique talents. Ms. Betty also created 
a safe, non-judgmental, and loving environment to every student in her 
classroom. I felt like her classroom was my second home.  
k 
When you were 5, what did you want to be when you grew up?  
When I was 5 years old, I wanted to be a teacher. I was so inspired by Ms. Betty 
Sanchez, my preschool teacher. Ms. Betty’s patience, creativity, understanding, 
and passion were admirable, and I wanted to be like her.
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¿Cuál es tu posición en IVYP?

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP? 

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?

Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?

He sido Defensor de la Familia en el Centro de Recursos Familiares de 
Proyectos Juveniles de Isla Vista (IVYP) durante 11 años. En este puesto, 
ayudó a conectar a las familias con recursos y agencias importantes y apoyo a 
las personas de mi comunidad en todo lo que puedo. 

Me encanta establecer relaciones con las personas y ser testigo del desarrollo de 
relaciones de confianza. En el FRC, trabajamos junto a las familias para 
atender sus necesidades y a través de la conexión humana y los recursos 
comunitarios, somos testigos del resultado final: la autosuficiencia. Considero 
que este proceso no tiene precio. 

Invito a todo tipo de personas al Centro de Recursos Familiares del IVYP, 
incluso las personas mayores y  los estudiantes universitarios. Nuestros 
servicios se ofrecen a todo tipo de personas en todo el condado de Santa 
Bárbara, desde Carpintería hasta Santa María. Tenemos una política de 
puertas abiertas: ninguna familia será rechazada. 

Mi maestra favorita era la Sra. Betty Sanchez, una maestra de Head Start en 
Carpintería. Desafortunadamente falleció hace unos años. La Sra. Betty 
ocupa un lugar en mi corazón. Enseñó a sus alumnos el valor de la confianza 
en sí mismos al empoderarnos e inspirarnos a utilizar y hacer brillar nuestros 
propios talentos únicos. La Sra. Betty también creó un ambiente seguro, sin 
prejuicios y amoroso para cada estudiante en su salón de clases. Sentí que su 
salón de clases era mi segundo hogar. 

Cuando tenía 5 años, quería ser maestra. Me inspiró mucho la Sra. Betty 
Sánchez, mi maestra de preescolar. La paciencia, la creatividad, la 
comprensión y la pasión de la Sra. Betty era admirable y yo quería ser como 
ella. 




