
What is your role at IVYP?
I am the Program Coordinator for the Family
Resource Center. I oversee all the programs and
supervise my colleagues. I am also in direct contact
with clients and help provide direct service to them.

What do you like most about your job?
I like working with the families in the community in
helping them find the resources they need. Once I
listen to their needs, I can help understand how to
support them and provide what they need. 

What is one thing you wish people knew about IVYP?
Although we are called Isla Vista Youth Projects, IVYP
is not just for youth. We serve everyone, regardless of
their age. At the family resource center, we support
all types of people in our community.

Who was your favorite teacher and how did they
inspire you?
My favorite teacher is my mom. She is my everything:
my mentor, my partner, and my friend. She taught me
the value of love, the value of helping others, and
how to be a leader within my family and community. I
learned to be strong, resilient, and independent from
her. I take everything she taught me into my work
with IVYP and my life.

When you were 5, what did you want to be when you
grew up?
I wanted to be a police officer when I was little. I
always wanted to help people and support my
community. Although I did not pursue this, I’m happy
being in a position where I can provide support to
people in my community.

Ana Maya



¿Cuál es tu posición en IVYP?
Soy la coordinadora del Programa del Centro de Recursos
para la Familia. Superviso todos los programas y superviso
a mis colegas. También estoy en contacto directo con los
clientes y ayudo a brindarles un servicio directo. 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me gusta trabajar con las familias de la comunidad para
ayudarlas a encontrar los recursos que necesitan. Una vez
que escucho sus necesidades, puedo ayudarlos a
entender cómo apoyarlos y brindarles lo que necesiten. 

¿Qué desearías que la gente supiera de IVYP?
Aunque nos llamamos Proyectos Juveniles de Isla Vista,
IVYP no solamente es para jóvenes. Atendemos a todos,
independientemente de su edad. En el Centro de Recursos
Familiares, apoyamos a todo tipo de personas en nuestra
comunidad. 

¿Quién fue tu maestro favorito y cómo te inspiró?
Mi maestra favorita es mi mamá. Ella es mi todo: mi
mentora, mi compañera y mi amiga. Ella me enseñó el
valor del amor, el valor de ayudar a los demás y cómo ser
un líder dentro de mi familia y comunidad. Aprendí a ser
fuerte, resistente e independiente gracias a ella. Tomo
todo lo que ella me enseñó en mi trabajo con IVYP y mi
vida.

Cuando tenías 5 años, ¿qué querías ser cuando crecieras?
Quería ser policía cuando era pequeña. Siempre quise
ayudar a la gente y apoyar a mi comunidad. Aunque no
perseguí esto, estoy contenta de estar en una posición en
la que puedo brindar apoyo a las personas de mi
comunidad. 
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