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Episodio 12: Trabajando y Convirtiéndose en una Adulta Joven

Lugar: Casa de los Chávez
Personajes: Locutor, Lourdes, Ana, Julia

(Transición musical)

Locutor: Ustedes están escuchando la última edición de “Un Nuevo Amanecer para Ana y
su Familia.” Acompáñenos cada semana para aprender sobre el desafío de criar a
un niño con necesidades especiales en un mundo hostil. Hoy acompañaremos a la
familia Chávez cuando su hija Julia se muda fuera de casa para ir a la Universidad.
Toda la familia, incluyendo Ana quien tiene necesidades especiales, está triste
porque Julia se muda muy lejos de la familia.  ¿Podría ser esta la transición más
difícil para Ana? Vamos a escuchar el siguiente capítulo y descubrir que es lo que
pasa.

(Transición musical)

Julia Narra: (Hablando directamente al publico) Cuando recibí mi beca en la Universidad Hope,
yo creo que nadie sabia lo que significaría.  Nadie de mi familia ha ido a la
Universidad antes – y mucho menos mudarse lejos de casa…Quizás esto se le
hace más difícil a mi hermana Ana…o quizás a mi mama (reflejando).  Pienso que
las dos se preocupan en como serán las cosas para Ana sin mi…Pero creo que mi
mudanza será buena para todos…A veces pienso que esto hizo a mi mamá
pensar un poco sobre la independencia de Ana.

(Transición musical)
(Ana llora en el fondo)

Julia: Ana...No llores hermanita. Mira, regresare antes de que lo que imaginas...tenemos
el Día de Acción de Gracias…y ¡Navidad!...Además  prometo escribirte.

Ana: (tercamente) ¡No te vallas! ¡No!

Julia: (dándole un abrazo) Ay, Ana...todo va a estar bien…ya lo veras...solo piensa…que
quizás después que trabajes y ganes dinero tu me podrás visitar en mi escuela…
¿Te gustaría eso?

Ana: (Aplaudiendo y contenta) ¡Si! ¡Si! ¡Si!

Lourdes: (llamando desde el otro cuarto) Julia, ¿puedes venir? Necesito ayuda con estas
cajas.

Julia: ¡Ahí voy, mama! (toma un descanso mientras camina) OK, ¿Y ahora que sigue?

Lourdes: (en voz baja) Julia, ¿que tanto le dices a Ana? Le estas llenando la cabeza de
cosas.

Julia: (asombrada) ¿Que? ¿De que hablas?

Lourdes: Tú sabes que no tenemos dinero para visitarte.

Julia: Mama, Ana puede ir sola en el autobús…No será tan caro si obtiene el trabajo en la
tienda…Ya hable con el jefe.  Hay muchos estudiantes que tienen que regresar a la
escuela. Y el necesita empleados, mama.  Ana lo puede hacer.
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Lourdes: (incrédulamente) ¿Que ella vaya sola? Mija, ya me estas preocupando.  ¡Ella es
solo una niña! La estas emocionando sobre algo que no vamos a poder dejar que
haga.

Julia: Mama, ¡ella tiene 16 anos! Ella puede tener un trabajo.  Ella ha aprendido a hacer
muchas cosas por si misma…Tu eres la que siempre estas diciendo que quieres
que ella sea independiente…

Lourdes: Si, pero…

Julia: Pero ¿que? No hay ninguna razón por la que ella no pueda.  He tenido otros
compañeros en el trabajo que tienen necesidades especiales…Mi jefe dice que
son algunos de sus mejores trabajadores – ellos aman su empleo.  Y son muy
buenos en el trabajo.  Siempre llegan con una sonrisa…es mas de lo que puedo
decir de algunos de mis amigos.

Lourdes: (preocupándose) Ay, Julia no sé….tengo que hablar con tu papá al respecto.

(Transición musical)
(El teléfono suena)

Lourdes: ¿Bueno? (pausa) (felizmente) ¡Julia! ¿Como estas? ¿Como te va en la escuela?
¡Te extrañamos!

(Pausa mientras que Julia responde)

Lourdes: (interrumpiendo) Si...si...si me llamo tu jefe de la tienda... ¿Mr. Fielding, es el?
(pausa mientra que Julia responde) (Julia contesta la pregunta) ¡Si! ¡Si! No me
tienes que estar molestando sobre eso todavía. Vamos a dejar que Ana intente el
trabajo (apresuradamente) Por ahora es solo una prueba…para ver si realmente le
gusta trabajar ahí...(Julia habla)…No, no le hemos dicho todavía (Ana interrumpe a
Lourdes)

Ana: (felizmente grita)

Lourdes: (carcajeándose) Retiro lo dicho…creo que me acaba de escuchar.  Ana ya sabe
que va a tener un trabajo.  Julia, ¿te puedo regresar la llamada? (pausa) okay
(pausa) Yo también te quiero mucho.

(Cuelga el teléfono)

Lourdes: ¿Ana? ¿Ana? ¿Donde estas? (pausa mientra que ve lo que esta pasando) ¿Que
pasa?...¿Por que tienes toda esta ropa afuera?

Ana: (voz mas fuerte) Mi trabajo.  (Alegrándose más) ¡Mi trabajo! ¡Necesito ropa!

Lourdes: (Riéndose) Si, Mija. Tenemos que comprarte nueva ropa para tu trabajo.

Ana: ¿Mama?

Lourdes: Si, Mija

Ana: ¡Te quiero mucho! ¡Eres la mejor mama del mundo!
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Lourdes: Yo también te quiero Mija. (Calladamente) Más de lo que te imaginas…

(Teléfono suena)

Lourdes: Solo un minuto, Ana. (Corre mientras que el teléfono continuo sonando) Hola.
¿Julia? (escucha) OH, lo siento, pensé que eras mi hija…si…si, Ana esta aquí...
¿Ella puede?...¿Si ella puede que?... (Pausa) (Sin poder creerlo) Dijo…¿que si
puede salir para una cita?  (Pausas) Pues…no lo se…su papá no esta…Le pediré
que le regrese la llamada…si. Adiós. (Sonido de efecto – teléfono suena) (Gritando
hacia el otro cuarto) (Acusando) ¡Ana!  ¿Hay algo que no me has contado?

(Transición musical)

Locutor: Parece que el crecimiento de Ana es mas difícil para aquellos a su al rededor que
para Ana.  ¿Qué pasara cuando Ana salga de la escuela y cuando se valla de la
casa?  ¿O siempre vivirá en casa? ¿Tendrá su primera cita? Acompáñenos la
siguiente semana a la misma hora para escuchar el siguiente capítulo de Un
Nuevo Amanecer para Ana y su familia.

(Transición musical)
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