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Antonio Lara (Presidente) 

Antonio es el director de marketing de Lara Media Services LLC. Nacido en Chihuahua, México, Antonio 
ha vivido en Portland desde 2006. Antonio también se desempeña como miembro de la junta del City 

Club de Portland y es el copresidente del comité asesor de Unid@s de Latino Network. 

 Contacto: Antonio@laramedia.com 

 

Roman Ramos (Vicepresidente) 

Roman es un Representante de Campo en el Consejo de Distrito No. 5 de la Unión Internacional de 
Pintores y Oficios Aliados. A Roman le gustaría construir un camino fuerte para que los jornaleros 

encuentren empleos permanentes, más seguros y mejor remunerados en los campos representados por 
uniones. Roman ofrece capacitación en seguridad para trabajadores en el Centro de Trabajadores MLK.  

Contacto: roman@iupatdc5.org 

 

Carlina Arango (Tesorera) 

Carlina Arango actualmente trabaja con Verde Landscape, la empresa social de duración más larga de 
Verde, donde se enfoca en el programa de capacitación de los miembros de Landscape Crew. Ella 

trabaja con el personal de Verde y otros socios para desarrollar vías de capacitación, reclutamiento y 
contratación efectivas para la tripulación. También proporciona apoyo administrativo y de escritura de 

subvenciones a la empresa. A Carlina le apasiona acercarse a la justicia desde una perspectiva 
interseccional y ha trabajado y ha sido voluntario en varias capacidades del sector sin fines de lucro para 

desarrollar e implementar este enfoque. Tiene una licenciatura en español y antropología con una 
concentración en estudios ambientales y un certificado de posgrado en gestión de proyectos. Ella está 

realmente emocionada de poner su experiencia en la misión de justicia laboral de Voz. 

Contacto: carlinaarango@verdenw.org 

 

Laura Castro 

Coordinador del Programa de Estabilidad Familiar en Latino Network. Bio que viene! 

 

 

 



Owen Sanders 

Owen es profesor de inglés y estudiante de medicina, profesor voluntario de ESL en Voz, mediador 
voluntario para la ciudad de Beaverton y ex comercializador digital independiente. Pasa la mayor parte 
de su tiempo libre leyendo y escribiendo sobre los fundamentos biopsicosociales de la enfermedad de 

Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Le apasiona apoyar a los jornaleros mientras continúan 
desarrollando habilidades y asegurando buenos empleos por salarios justos con dignidad y comunidad 

en Voz. 

Contacto: owensanders@gmail.com 

 

Sandra Amolo 

Bio que viene! 

 

Abel Valladares 

Bio que viene! 

mailto:owensanders@gmail.com

