
 
 

 
 

 

 

 

Vídeo de reclutamiento: Stephanie 

Mi nombre es Stephanie, y he pintado durante 17 años.  

[Texto en la pantalla]: Gánate la vida muy bien. 

Me gano la vida muy bien como pintora. Es realmente emocionante. Siento que es una forma justa de 

ganarse la vida. Se disfruta. Llego a mi empleo, trabajo muy duro durante 12 horas y quizás trabajo cinco 

días continuos y luego tomo, podría tomar cinco días libres, si quisiera.  

[Texto en la pantalla]: Crea tu propia programación. 

Una de las razones porque me encanta pintar es porque puedo estar en un nuevo ambiente cada 

cuantos días y organizar todo, recibirlo, prestar atención a las ventanas, conocer a la familia, conocer 

algunos nuevos perros, estar en un nuevo vecindario, escuchar libros cuando voy en camino, y luego 

recoger todo, y esto es como que viajé a un nuevo destino la próxima vez. 

Y esto me llena de energía y vida y conozco a muchas, muchas personas, lo cual me encanta. 

[Texto en la pantalla]: Conocer nuevas personas. 

Sencillamente me encanta. Anoche recibí algunos mensajes de texto de la clienta que visité ayer y me 

dijo que ya les ha pasado mi tarjeta de presentación a cinco amigos. Y está a punto de llorar en el 

trabajo cuando recibe las fotos. 

Por lo general, tomo una foto de la habitación después de aplicar la primera capa y se las envío, ellos la 

muestran a todos sus amigos, y el beneficio secundario para mí es cuando tengo un flujo continuo de 

clientes. Y mi teléfono no deja de sonar. 

Lo que le diría a una joven que está considerando una carrera en pintura es, sí, absolutamente puedes 

hacer esto. Hay mucho trabajo allá afuera y siempre y cuando te veas en el espejo, te ames y tengas 

confianza en lo que haces, pedirás el trabajo, llegarás, pintarás y los dejarás boquiabiertos. Tú puedes 

hacerlo.  

No, no soy una buena pintora, son una increíble pintora. 

[Texto en la pantalla]: Logo de Pinta tu camino. AmericaNeedsPainters.com 


