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PERFIL

Periodista con estudios en psicología y humanidades. He trabajado en medios locales cubriendo temas de
política, salud y comunidad, y tengo experiencia como editora en jefe de plataformas digitales en
organizaciones comunitarias y culturales. Además, poseo un alto sentido de responsabilidad, disposición a
aprender y rápida adaptabilidad.
Miembro activa de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ).
EDUCACIÓN
Universidad del Sagrado Corazón, San Juan, P.R.
Bachillerato en Artes de la Comunicación
Concentración en Periodismo con concentración menor en Psicología
GPA: 4.0

2020

New York University (N.Y.U), Nueva York, N.Y.
Beca para estudiar durante el semestre de primavera
Estudios en humanidades y medios digitales

2018

EXPERIENCIA
Metro Puerto Rico, San Juan, P.R.
Reportera
• Redacción de noticias.
• Cobertura de eventos.
• Administración del backend.
• Experiencia desde 2019 como periodista freelance en el periódico.
Miami Herald y El Nuevo Herald, Miami, FL.
Internado de Verano
• Reportera en el equipo de ‘real time’ de ambas publicaciones.
• Historias en inglés y español.
• Más de 500,000 visitas a la página. 146 publicaciones digitales.
17 publicaciones impresas. 25 suscripciones generadas.
• Cobertura de huracanes, casos de COVID-19, casos policiales y más.
Nuestro Barrio: Distrito Cultural de Santurce, San Juan, P.R.
Editora en jefe
• Desarrollo y creación de la plataforma digital.
• Creación e implementación de la línea editorial.
• Liderar equipo de comunicaciones.
• Escribir contenido para plataforma digital.
• Manejo de redes sociales.

septiembre 2020 - presente

julio 2020 – septiembre 2020

febrero 2019 – junio 2020

•

Editar artículos y aprobar colaboraciones.

El Nuevo Día, Guaynabo, P.R.
Internado de Verano
• Reportera en la sección de Estilos de Vida del periódico y las revistas
Magacín, ¡Sal!, Diseño y Construcción y Por Dentro.
• Cerca de 200 mil visitas a la página. 14 publicaciones digitales.
13 publicaciones impresas.
• Escribir reportajes de interés social. Cobertura de eventos.
• Entrevistas a personalidades.

junio 2019 – agosto 2019

COLABORACIONES Y PROYECTOS
Gallivan Journalism Program, Universidad de Notre Dame.
• Única latina en ser escogida para la clase inaugural de este programa que busca
promover la inclusión en las redacciones de Estados Unidos y ampliar habilidades
de jóvenes periodistas.

2020

2020

Por Los Mares
• Cobertura especial de eventos náuticos en revista bilingüe.
Cobertura digital en el Festival Gabo de Periodismo. Medellín, Colombia.
• 2019: Cobertura del primer día del festival y la gala del Premio Gabo para El Nuevo Día.
• Generar vídeos para redes sociales de la Fundación Gabo.
• Escritura de reportajes y ediciones especiales para los medios digitales de El Nuevo Día.

2019 / 2018

Periodismo de Inmersión. Universidad del Sagrado Corazón. P.R.
• Escogida para reportar por seis meses desde el Caño Martín Peña sobre
su organización comunitaria. Es la primera vez en Puerto Rico que se hacía
periodismo de inmersión. Los reportajes fueron publicados en El Nuevo Día.

2018

Reportaje especial. Feet in 2 Worlds. Nueva York.
• Historia de la migración de jóvenes puertorriqueños a diferentes
estados luego del Huracán María. Publicación en inglés y español.

2018

DESTREZAS

•
•
•
•
•

Redacción para medios impresos y digitales.
Investigación periodística.
Adobe Creative Suite (Premiere, Audition,
Photoshop, Illustrator).
TriCaster TC1.
Wordpress. Wix. Hootsuit.

IDIOMAS

Inglés - competencia profesional completa
Español - nativo

•
•
•
•
•

Grabación de videos y audio.
Liderazgo.
Habilidad para distinguir temas noticiosos.
Rapidez y eficiencia en la creación de
contenido.
Inteligencia emocional.

