TRANSCRIPCION DE EVE OLIMPO
Segmento 1 – Introducción y Su Trabajo
>> EVE: Yo soy Eve Olimpo, soy diseñadora de interiores y me especializo en el disenso
y construcción ecológica/ sostenible. Yo soy de Montreal, Canadá y he estado en los
Estados Unidos cerca de 12 años. Trabajo para Inhabiture Home; somos una firma de
arquitectura que cuenta con años de experiencia en este campo. Yo trabajo en la tienda
que proporciona productos ecológicos/sostenibles y muebles que son seleccionados por
sus características ambientales. Ayudo a la gente a través de la tienda, también me
encuentro con los clientes en sus hogares y hago diseños para ellos.
Exponemos las características naturales y restauramos el piso, creamos aperturas más
grandes. Estamos frente a un parque que nos brinda mucha luz natural y este es un gran
ambiente para trabajar.

Segmento 2 – Ir a la Escuela en Otro País
>> EVE: Daba miedo volver a la escuela como adulto en un país diferente. Estaba
asustada. Fui a mi primera clase y el instructor fue fantástico, pero me preocupaba que
no pudiera entender. Mi inglés no estaba mal, pero no tenía la capacidad de seguir una
clase entera, así que fue aterrador. Lo que lo hizo mejor es que el colegio de la
comunidad es fantástico. La gente regresa para su segunda carrera. En el diseño de
interiores la edad promedio fue de 35 – 40, yo ni siquiera era la más adulta. Yo no quería
estar con un montón de chiquillos. Estaba preocupada por eso, que no fuera adecuada y
que fuera difícil seguirles. Así que me quede.
Regresar a la escuela con una familia, tengo cuatro hijos, fue como ¿Cómo voy a lograr
esto? Solo tomando una clase a la vez y estando bien organizada, y la sensación de que
lo que hago es inspirador. Es inspirador para mis hijos decir que es importante para mí,
Yo quiero continuar, quiero obtener la educación adecuada y conseguir un buen trabajo.
Quiero hacer una diferencia.
Cuando entré en el diseño de interiores no me sentí que estaba allí para hacer una
diferencia, pero cuando encontré el área ecológica/sostenible, eso fue todo. Eso es lo que
quiero hacer; no se trata solo de la estética, sino de la funcionalidad, proporcionar el
producto adecuado que es bueno para su salud y bueno para el medio ambiente, que

estará allí por mucho tiempo y que no se va a reemplazar nuevamente en cinco años
porque era inadecuado.

Segmento 3 – Asesoramiento para la Gente que Cambia de Carreras
>> EVE: Nunca es demasiado tarde. Había algunas mujeres que conocí en mi clase que
estaban en sus sesentas y en sus setentas. Me quedé sorprendida de ver cuál es la
motivación detrás de eso. Para mi yo tengo que proporcionarme a mí misma, pero
también estar inspirada, encontrar algo que te guste, prosperar y regresar para recibir
más. Hay todos esos programas allá afuera. Siempre regreso. Ahora mismo estoy
verdaderamente ocupada. Hay tantas cosas disponibles. Es accesible y muy barato
también. Hay una gran cantidad de ayuda disponible para obtener esos entrenamientos
y conseguir que la gente se prepare para el mercado.
Segmento 4 – Explicando el Trabajo
>> EVE: Así que cada cliente llega con una idea diferente para un proyecto de
construcción, un proyecto de diseño, y mi trabajo es mostrarle cuales son las opciones
disponibles e incluir algún elemento ecológico/sostenible. Explicarles por qué
queremos niveles bajos de VOCs {compuestos orgánicos volátiles}, lo que te ocasionan.
Es el por qué lo que es el núcleo para el principio del diseño ecológico/sostenible. ¿Por
qué tenemos esos productos? ¿Por qué queremos presentar artistas locales? Esas son
todas las cosas que podemos hablar con los clientes, y últimamente es su decisión, y con
alguna educación porque no hacerlo mejor cuando podemos.

Segmento 5 - ¿Qué Entrenamiento Necesitaba?
>> EVE: Estudié diseño de interiores en el West Valley College y muy temprano en mis
estudios, el instructor trajo abordo la alternativa ecológica/sostenible. Fui muy
afortunada.
Comencé el LEED Internship en sostenibilidad y el Interior Design Certificate. El
programa permite que los individuos que ya están en el mercado de trabajo obtengan
entrenamientos específicos, cursos de entrenamientos cortos, puede ser de una, dos o
tres unidades. La idea es dar a la gente de la industria de la construcción un poco de
conocimiento sobre las alternativas ecológicas/sostenibles para promocionarse mejor,
obtener un mejor trabajo y realmente mantenerse al día con lo que está pasando.
Hay una filosofía detrás de la sostenibilidad que tiene que ver con la justicia social y lo
mejor para la gente y el planeta.

Segmento 6 ‐ ¿Qué Opciones Hay en Este Campo?

En realidad, hay muchos programas. Me sorprendí de ver eso. Hay muchos
entrenamientos del gobierno por ahí. Si busca en su colegio de la comunidad o en PG &
E hay muchos programas cortos que le permiten obtener entrenamiento adicional para
complementarse, para mí fue el diseño de interiores, pero puede complementar a un
contratista general, a un arquitecto, alguien que ya tiene algún entrenamiento. Algunos
podrían ser cursos muy fáciles. Hay clases nocturnas. O cursos intensivos de cuatro
cinco o seis semanas están disponibles. Usted no necesita un título, lo que necesita es
entrenamiento especializado en el área que está interesado y luego cada curso lo puede
hacer desarrollarse más allá.
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