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When I was 5 I think I had the same dream as many other kids. I wanted
to be either a firefighter or a police officer. 

What do you like most about your job?

What is one thing you wish people knew about IVYP?

What I like most about this job is that I am making a difference and know
that I am helping my community and the people around me.

Who was your favorite teacher and how did they inspire you?

One thing I wish people knew about IVYP is the importance of their work
and the impact it has not just for the present but the future as well. 

When you were 5, what did you want to be when you grew up?

My favorite teacher would have to be my history teacher in high school.
He inspired me to not just learn within the classroom but to learn beyond
that. He helped me see how I can find my place in the world and find
where I fit and can make a difference. 

My name is Miguel De La Cruz. My role at the Family Resource Center is
as a the new Family Advocate. 



NUESTRO
EMPLEADO
DESTACADO
Miguel de la Cruz

Lo que creo que más me gusta de este trabajo es que estoy haciendo una
diferencia y sé que estoy ayudando a mi comunidad y a las personas que me
rodean. 

Una cosa que desearía que la gente supiera sobre IVYP es la importancia de
su trabajo y el impacto que tiene no solo en el presente sino también en el
futuro. 

Mi profesor favorito tendría que ser mi profesor de historia en la
secundaria. Él me inspiró no solo a aprender dentro del salón de clase,
sino a aprender más allá de eso y ver cómo puedo encontrar mi lugar en
el mundo y encontrar dónde encajo y puedo marcar la diferencia. 

Mi nombre es Miguel De La Cruz. Mi papel en el Centro de Recursos
Familiares es el de defensor de la familia. Este es apenas mi tercer día y
recién comencé esta semana. 

¿Cuál es tu posición en IVYP?

COMUNIQUESE
AL
(805) 685-6900
office

CORREO
ELECTRONICO
migueld@ivyp.org

¿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?

Cuando tenía 5 años creo que tuve el mismo sueño que muchos otros niños.
Quería ser bombero o policía.
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