
INSTRUCCIONES PARA LA CAMPAÑA POR PALABRAS CLAVE: 
DontTellAnyonePOV 

 
Don’t Tell Anyone (No le Digas a Nadie) en colaboración con PBS/POV están lanzando una 
campaña interactiva por palabras clave por medio de StoryCorps.  Nos gustaría crear una 
plataforma en línea para que la comunidad indocumentada comparta sus experiencias diarias, 
dificultades, sueños y pasiones entre sí y con los que apoyan el liderazgo y la comunidad de 
indocumentados. Utilizando la plataforma en línea gratuita y la aplicación de teléfono de 
StoryCorps, le invitamos a usted y a su red de contactos subir grabaciones de audio en formato 
de entrevista en el sitio web de StoryCorps. Nuestro objetivo es recopilar historias únicas y 
compartirlas como enlaces en línea entre sí y en los medios sociales. No es necesario que las 
entrevistas estén en inglés.  
 
Es opcional si los usuarios desean proporcionar su nombre o ubicación al subir las entrevistas. 
Tomando esto en cuenta, respetamos la decisión de las personas que no deseen vincular sus 
voces y estatus a ningún registro público. Esta aplicación no es una herramienta para todos. 
Las personas deben tener en cuenta los riesgos y sólo deben participar si están de acuerdo con 
que su registro quede archivado permanentemente. Una vez que se publique una entrevista en 
la aplicación, todo el mundo puede verla en línea—y se transmitirá a la Biblioteca del Congreso. 
 

● Descargue la aplicación gratuita de StoryCorps o se registra StoryCorps website y cree una 
cuenta de usuario 

● Planifique y cree entrevistas en la aplicación: 
● Cada entrevista debe realizarse entre dos personas: 

○ Escoja un momento y un lugar tranquilo para reunirse con un amigo, 
familiar, vecino, colega, mentor o cualquier otra persona que le gustaría 
ser entrevistada o quien desee entrevistar.  

○ Revise el documento que contiene las condiciones de uso para 
comprender que, una vez publicada, la entrevista estará disponible en 
línea y se archivará en la Biblioteca del Congreso. 

○ Siga las instrucciones de aplicación. Al final de este documento, se 
encuentran algunas preguntas para guiar al entrevistador. Las entrevistas 
pueden ser de 40 minutos o menos. Como entrevistador, no tenga miedo 
de hacer preguntas de seguimiento si desea saber más o entender una 
respuesta mejor. Se puede reír, comentar una respuesta o tómese un 
minuto para respirar, tomar agua, etc. 

● MUY IMPORTANTE: Etiquete su entrevista con la siguiente palabra clave personalizada, 
para que su historia aparezca en nuestro archivo de comunidad en línea: 
DontTellAnyonePOV 

● Nombre su entrevista con nuestra convención de nomenclatura: Don’t Tell Anyone: A & 
B talk about X. 

○ Ejemplo: Don’t Tell Anyone: Alexandra & Liz hablan de cómo una situación de 
indocumentados afecta las relaciones familiares.  

● Para ver su entrevista subida, búsquela utilizando las palabras clave personalizadas en 
StoryCorps.me 

● También puede editar sus palabras clave, títulos y descripciones ingresando a 
StoryCorps.me 

● Comparta sus entrevistas subida mediante URL, Facebook, redes sociales o reproductor 
Iframe integrable.  

● Contacte a la productora de Don’t Tell Anyone, Alexandra Nikolchev, si tiene preguntas o 
comentarios, o si necesita ayuda con la edición de su entrevista a 
alexandranikolchev@gmail.com  

http://www.nodigasfilm.com/
http://www.nodigasfilm.com/
https://storycorps.me/
mailto:alexandranikolchev@gmail.com


DontTellAnyonePOV POR PALABRAS CLAVE de STORYCORPS  
PREGUNTAS PARA ENTREVISTA: 
 
OBSERVACIONES: No es necesario hacer todas las preguntas que aparecen a 
continuación; puede remplazar algunas si lo desea. Es fundamental reducir el enfoque de 
la entrevista, haciendo preguntas acerca de una historia o un tema en particular 
(educación, trabajo, familia) que usted desee que su entrevistado responda. Asegúrese 
de que algo que ilustre una parte importante del entrevistado con respecto a su estatus 
de indocumentado, o lo que usted conoce en función de su relación él o ella.  
 

1. Indique la fecha de hoy, sus nombres (opcional), el lugar de la entrevista 
(opcional), el lugar de nacimiento (opcional) y describa la relación entre usted y el 
entrevistado/entrevistador.  

 
2. ¿Qué es lo que más le enorgullece de su vida?  

 
3. ¿Cuál es el recuerdo más grato de su país de nacimiento? 

 
4. ¿Por qué dejó su hogar? ¿Cómo se sintió al tomar esa decisión? 

 
5. ¿Puede describir su viaje a los Estados Unidos? ¿Se vino con su familia o solo? 

 
6. ¿Puede recordar el día en que llegó a los Estados Unidos? ¿Qué sintió? 

 
7. Mencione una o dos personas que han sido muy amables con usted en su vida.  

 
8. ¿Cuál es el recuerdo más difícil de su vida? 

 
9. ¿Qué parte de su vida ha resultado más afectada debido a su condición de 

indocumentado? (familia, educación, amigos, trabajo, salud mental.) ¿Por qué? 
¿Cómo lo hace sentir? 

 
10.¿Qué cambiaría en su vida de inmediato si usted obtuviera la ciudadanía mañana? 

 
11.¿Hay algo que quiera decirme que no me ha dicho antes? Una experiencia o 

emoción a raíz de la vida que ha tenido.  
 

12.¿Hay algo que quiera preguntarme? 
 

13.¿Qué quiere que los demás sepan acerca de lo que es ser indocumentado? 
 

14.¿Qué significa ser estadounidense? ¿Se siente estadounidense? 
 
Al final de la entrevista, tome un momento para decirle a su interlocutor lo que él o ella 
significa para usted. 
 


