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Osmani R. Alcaraz Ochoa Director Ejecutivo 

Pronombres: él/elle 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: osmani@portlandvoz.org 

Osmani nació en Jalisco, México, y creció en Richmond, California. Se ha organizado en torno a la justicia educativa, el 
poder juvenil, los derechos laborales, la justicia LGBTQ, el encarcelamiento masivo y los problemas de los derechos de 

los migrantes durante los últimos 13 años. 

Después de graduarse de la universidad del Departamento de Estudios Étnicos de San Francisco State University en 
2006, Osmani se mudó a Tucson, Arizona, donde trabajó como organizador con familias inmigrantes, jornaleros y 

solicitantes de asilo LGBTQ detenidos. 

Osmani fue el Director del Southside Worker Center por cinco años y fue miembro de la junta de NDLON por dos años. 
La organización comunitaria, el trabajo de defensa de deportación y las acciones directas de Osmani han recibido 
atención local y nacional. Se mudó a Houston, Texas en 2015 para coordinar una campaña para desmantelar las 

colaboraciones entre la policía local y ICE. 

Osmani tiene un gran interés en el trabajo sobre responsabilidad comunitaria, los modelos de justicia transformadora, la 
meditación transformadora, el trabajo de curación, y los programas para poner fin a la violencia de género y la 

masculinidad tóxica. Más recientemente ello residía en Albuquerque, NM, organizándose para crear poder entre las 
personas directamente atacadas por el estado policial y el encarcelamiento masivo, y apoyaron su defensa de una 

reforma significativa de la justicia penal. 

Osmani disfruta de caminatas largas en el bosque, el excursionismo, trotar, cocinar (en ocasiones limitadas), ir al cine y 
ver noticias satíricas. Guiado por los principios Zapatistas, Osmani cree en centrar el liderazgo de los más afectados y 

atacados por la opresión para que todos podamos vivir en "un mundo donde encajen muchos mundos." 



 

Marvin Peña Director del Desarrollo 

Pronombres: él 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: marvin@portlandvoz.org 

Marvin ha estado con Voz desde 2018. Se graduó en Venezuela como periodista y también tiene un título de asociado en 
comunicaciones del Clark College (Washington). Se mudó a los Estados Unidos para aprender inglés, pero decidió 

quedarse en el noroeste. En sus años viviendo aquí como inmigrante, experimentó algunas de las luchas que enfrentan 
los inmigrantes todos los días. Esa fue su principal motivación para involucrarse con Voz y ayudar a otros a mejorar sus 

vidas. Ahora quiere ayudar a la organización a conectarse con más personas y fortalecer las relaciones de Voz con 
nuestras comunidades. En su tiempo libre, a Marvin le gusta ir a bailar salsa, montar en bicicleta y descansar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Genevieve Roudané Organizador Principal 

Pronombres: ella 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: organizer@portlandvoz.org 

Genevieve es una organizadora comunitaria, educadora popular y cineasta con más de una década de experiencia 
trabajando con organizaciones de base en América Latina. Como organizadora interna, trabaja para fortalecer y apoyar 

el liderazgo de los jornaleros dentro de Voz. Le apasiona utilizar la educación popular y la comunicación como 
herramientas para el cambio social. En su tiempo libre, es miembro de Portland Film Fatales, el Portland Lesbian Choir y 

la Portland Gay Kickball League. 

 

 

 

 



 

Lisvan Carvajal Coordinador del Desarrollo de la Fuerza Laboral 

Pronombres: él 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: lisvan@portlandvoz.org 

Lisvan se graduó en Ingeniería Industrial en Cuba y con más de 5 años de experiencia en el área de Recursos Humanos y 
Capacitación. Ha vivido más de tres años en la ciudad de Portland y conoce bien su cultura y su gente. En sus primeros 

años en los Estados Unidos, trabajó como jornalero durante varios meses y fue testigo a y víctima de abuso, 
discriminación y robo de salarios; por eso, se identificó con la causa de Voz y su misión social. Su mayor motivación para 
unirse al proyecto es poder contribuir al desarrollo y la mejora de habilidades en jornaleros que les permitan acceder a 
más y mejores oportunidades de trabajo. Es una persona extrovertida y entusiasta a la que le gusta interactuar con la 
comunidad y siente pasión por compartir conocimientos y experiencias con los demás. Le gusta pasar tiempo con su 

familia. En su tiempo libre, le gusta estudiar, hacer ejercicio y ver deportes en la televisión. 



 

Annica Maxfield Despachadora 

Pronombres: ella 

Lenguajes: español, inglés, portugués 

Contacto: annica@portlandvoz.org 

Annica ha estado con Voz desde 2019 como despachadora. Ella creció al otro lado del río en SW Washington, y está 
orgullosa de llamar hogar al área de Portland. En 2018, se graduó de la Universidad de Arizona con una licenciatura en 

sociología y español, que es donde se involucró por primera vez con las campañas políticas y los derechos de los 
inmigrantes. Como Latina bicultural, está comprometida con una carrera centrada en la justicia social y la organización 
para proteger los derechos laborales y de los migrantes. Ella está emocionada de ser miembro del equipo de Voz y de 
tener la oportunidad de ayudar a apoyar y capacitar a los jornaleros en la comunidad de Portland. Fuera del trabajo, le 

gusta pasar tiempo con su pug, explorar los estantes de Powell's y ver espectáculos en Netflix. 

 

 

 

 

 



 

Osman Castellanos Despachador 

Pronombres: él 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: osman@portlandvoz.org 

Bio en camino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mo Taylor Coordinador de Actividades Especiales 

Pronombres: ella 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: activities@portlandvoz.org 

Bio en camino! 

 

 



 

Adrián Neri Reyes Director del Centro de Trabajadores 

Pronombres: él 

Lenguajes: español, inglés 

Contacto: adrian@portlandvoz.org 

Adrián es periodista, artista, maestro y organizador comunitario de Aguascalientes, México. Adrián es licenciado en 
Comunicación e Información por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y estudió Folklore Mexicano en la 

Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. 

En México, enseñó arte, español e inglés para estudiantes de primaria a universidad. Adrián llegó a los Estados Unidos 
en 2015 como asilado después de haber hecho periodismo comunitario en su ciudad natal de San José de Gracia. A su 

llegada, trabajó tanto en construcción como en pintura, así como en limpieza de restaurantes y oficinas. 

En Seattle, trabajó en Entre Hermanos, una organización LGBTQ sin fines de lucro, como educador y trabajador 
comunitario que educa a la comunidad sobre el VIH y las enfermedades de transmisión sexual. En Casa Latina, un centro 

de jornaleros en Seattle, fue instructor de español y promotor de salud y seguridad. 

Como voluntario, ha colaborado en organizaciones que trabajan con niños hospitalizados y sus familias, niños migrantes, 
niños cuyo primer idioma es el español, jornaleros, la comunidad LGBTQ, personas mayores en estado de abandono y 

personas con discapacidades. 

Sus pasiones son bailar, viajar, escribir, leer y trabajar con la comunidad haciendo trabajo voluntario. Quiere aprender a 
tocar un instrumento, practicar un deporte y encontrar nuevos desafíos en la vida. 

 


