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FOTO ARRIBA / La Fundación S.O.S. Somos Portuguesa brinda atención a los niños del Estado Portuguesa, ubicado en la región centroccidental
del país, a través de jornadas médicas gratuitas. Tres de sus especialistas médicos enseñan la donación de trajes de bioseguridad. Foto cortesía
del S.O.S. Somos Portuguesa Fundación; PÁGINA OPUESTA: FOTO ARRIBA / La Asociación Civil de Orientación y Formación Integral de la
Mujer (ACOFIM) lanzó este año su nueva iniciativa, Proyecto Soles, la cual incluye el refuerzo escolar, la recreación y las meriendas nutritivas.
Los niños y niñas disfrutan de esta inciativa en Maracay, Estado Aragua, ubicado en la región central del país. Foto cortesía de ACOFIM; FOTO
ABAJO / Un niño recibe un equipo para terapias respiratorias (nebulizadores) en la capital, Caracas. Foto cortesía de Fundación Todos Somos Uno
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Revista

FIN DE AÑO
Este año 2021 ha sido muy duro para todos.
Nos enfrentamos a muchos retos y situaciones
inesperadas. La solidaridad y la resiliencia son
valores fundamentales en nuestra organización
Venezuela’s Voice in Oregon y nos han ayudado
a seguir adelante con nuestra misión de apoyar
al prójimo y de atravesar fronteras. Denominamos
el año 2020 como el año de la solidaridad y el
año 2021 como el año de la resiliencia para
recolectar testimonios en esta Reporte Fin De
Año. Solidaridad y resiliencia van de la mano, sin
embargo quisimos resaltar estos dos pilares de
nuestra organización para dedicar un espacio a
cada uno y mostrarles lo que hemos logrado y
cuál ha sido nuestro alcance.
Somos una organización de caridad sin fines
de lucro registrada en el estado de Oregón que
se dedica a promover la cultura venezolana,
apoyar la educación y brindar ayuda humanitaria.
Nos hemos adaptado exitosamente durante esta
pandemia para continuar con nuestra misión.
Hemos disfrutado dando a conocer nuestra cultura
aquí en Oregón a través de variedad de eventos
culturales, dar talleres educativos y conversatorios
via Zoom en el espacio que llamamos “cafecito
venezolano” donde el talento venezolano se
presenta en variedad de estilos. Hemos podido
seguir brindando becas universitarias en Oregón
desde el 2016 hasta el presente y desde el año
pasado apoyando a estudiantes universitarios
en Venezuela. Hemos podido continuar la ayuda
humanitaria a Venezuela a variados centros,
hospitales y comunidades en necesidad y ahora
también nos hemos expandido a apoyar a ciertas
comunidades en Oregón. Y todo esto es posible
gracias a su apoyo constante y a todos los
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voluntarios. Sí, estamos muy orgullosos de que
esta organización sin fines de lucro funciona solo
con voluntarios. Todos somos voluntarios que
dedicamos con amor y talento, nuestro tiempo
libre, fines de semana y cualquier momento para
apoyar a nuestro prójimo sin distinción de ningún
tipo.
Es importante mencionar que el dar nos da
una gran satisfacción, el dar desinteresadamente,
el dar de sí mismo, lo que se puede y cuando se
puede. Nuestros voluntarios se acercan por interés
de apoyar a nuestra misión, bien por motivación
intrínseca o por una conexión con Venezuela
de algún tipo. La solidaridad y la resiliencia son
básicas para transformar este mundo a uno más
agradable a vivir, a uno más inspirador y acogedor,
y nuestros voluntarios lo notan al llegar a nosotros.
Ya el mundo es difícil de por sí y nosotros tratamos
de hacerlo un poquito mejor al menos adonde
podemos impactar o influenciar o de alguna
manera aliviar la pena. Para ello, nos hemos
enfocado en apoyar a nuestra comunidad en
Oregón y a comunidades en Venezuela. Lo hemos
logrado con mucho éxito y por eso estamos muy
orgullosos de lo que hemos hecho hasta ahora y
todo esto con voluntarios.
Nuestro equipo es pequeño y hemos
evolucionado desde nuestros inicios. Quiero
darle una mención honorífica a nuestra cofundadora María Eugenia Perdomo que ha
sido pilar fundamental para la continuación de
esta misión que nos trazamos desde el 2014.
Los deseos de María Eugenia por lograr una
Venezuela libre dieron inicio a la unión de una
comunidad venezolana en Oregón para comenzar
a luchar por el país, un país libre de la dictadura

que todavía vive Venezuela y con violaciones
de derechos humanos desde hace 20 años. En
el 2014, luego de varios intentos de expresión
pública en Oregón por parte de los miembros del
grupo de ese entonces, estos fueron amenazados
con lastimar a sus familiares en Venezuela solo
por participar en la denuncia de lo que ocurría en
Venezuela. La mayoría de los venezolanos de ese
entonces se retiraron del escenario asustados por
la amenaza recibida.
María Eugenia, Fanny González-McKamey (otra
gran co-fundadora) y yo quedamos con todo y con
nada. No queríamos dejar la lucha. Queríamos
seguir, pero le teníamos que dar una vuelta a lo
que María Eugenia había iniciado. Luego de varias
reuniones y discusiones se llegó a la conclusión de
que Venezuela necesita una ayuda que nosotros
no sabíamos cómo brindar. Solo sabíamos que lo
más importante era dar apoyo a nuestra gente
en Venezuela. Se le dió un giro de 360 grados al
propósito inicial. De ahí surgió la base de crear
formalmente el grupo en una organización sin
fines de lucro enfocada en la educación, cultura
e iniciar formalmente la ayuda humanitaria a
Venezuela. Gracias al apoyo de María Eugenia
y de Fanny, logramos las tres fundar y registrar
la organización el año 2014 con el nombre de
Venezuela ‘s Voice in Oregon, siendo la voz de la
educación, de la cultura y de la ayuda humanitaria
a Venezuela.
Quiero reiterar las gracias a María Eugenia por
su constancia en unir a los venezolanos en Oregón
para luchar por una Venezuela libre, gracias a sus
ideas, gracias a su empeño. Sin darnos cuenta
ella nos unió acá en este país lejos del nuestro
a 4.063 millas de distancia (6.539 kilómetros)
de donde se encuentra gran parte de nuestro
corazón. Gracias a María Eugenia por todo tu
liderazgo por una Venezuela libre, por tu apoyo
a nuestra organización que con nuestra misión
ya planteada hemos podido seguir ayudando a
nuestra gente no solo en Venezuela sino ahora
en Oregón también. Deseamos que en tu nueva
etapa de retiro puedas continuar uniendo gente e
inspirándoles con tu gran corazón.
Quisiera dar las gracias a todos los que nos han
acompañado en algún momento en esta lucha,
bien sea que nos acompañó por un día, varios días

o momentos, y a los que han estado con nosotros
por años. Gracias a todos de corazón. Todo esto
lo hemos hecho con un corazón abierto por amor
a Venezuela y por todo lo que nos brindó cuando
vivíamos allá. Cada uno de nosotros tiene su
historia de por qué dejó Venezuela y de por qué
nos acompaña ahora y esa historia es importante
para nosotros. Por eso, hemos creado esta revista
digital para mostrarles a ustedes los logros que
hemos tenido en estos 7 años. Nuestros corazones
todavía lloran por Venezuela; aunque lloren en
silencio cuando estamos en nuestros trabajos,
reuniones o fiestas acá en Oregón. Siempre hay
algo que nos recuerda a alguien querido allá o
algún momento especial que no se puede repetir
acá. Lo que dejamos en Venezuela nunca lo
vamos a olvidar y lo que hemos construído acá
en Oregón tampoco. Nos aferramos al trabajo, a
los amigos que ahora son hermanos, a los vecinos
que hablan diferentes idiomas y a conocer otras
culturas. Somos venezolanos que cada quién a
su manera y como puede brillamos en Oregón
y damos lo mejor que podemos. Le damos un
espacio a esta comunidad oregoniana que nos
ha recibido con los brazos abiertos para lograr
un nuevo inicio que deseamos que sea lleno de
éxitos y de amor.
Nos hemos dado cuenta que estamos del lado
del que da, que Dios nos puso de este lado para
apoyar a muchos que nunca imaginamos y que
ahora tenemos la dicha de poder hacerlo. Muchos
nos han acompañado y hemos tenido la bendición
de su presencia y apoyo. Seguiremos en esta
misión para decirles que no están solos, que
estamos aquí. Que tenemos una comunidad de
venezolanos en Oregón y que es maravillosa. Que
los venezolanos en el exterior la hemos pasado
muy duro y que podemos brillar en medio de la
oscuridad y que sí podemos seguir adelante con
perseverancia, creatividad, esperanza y fe.
Gracias a nuestro equipo actual, a nuestros
patrocinadores y donantes individuales y alianzas
creadas; en fin a todos por confiar en nosotros.
Gracias a Mariel Alvarado por tu arte y creatividad
al crear esta Revista Fin De Año 2021. Que esta
revista digital sea el reflejo e inicio de muchos más
éxitos en la comunidad tanto en Oregón como
en Venezuela.
Un abrazo afectuoso,
Giselle Rincón
Presidente
Venezuela’s Voice in Oregon
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Dónde
trabajamos
Desde 2014,
Venezuela’s Voice
in Oregon ha donado
insumos médicos,
alimentos y equipo
de protección
personal a 50
organizaciones
en 13 estados
venezolanos.
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FOTO / La organización Coromoto 2020 organiza la entrega de alimentos
(harina, arroz, azúcar, frijoles negros, sardinas, atún y pasta) en cinco
ciudades de Venezuela. Este grupo de ancianos reside en Caracas.
Foto cortesía de Coromoto 2020

CARIBBEAN SEA
FALCÓN

CARACAS

CARABOBO

ZULIA

VARGAS

COJEDES

BOCONÓ

PORTUGUESA

GUÁRICO

TÁCHIRA

SAN FERNANDO
DE APURE

GUYANA

BOLÍVAR

COLOMBIA

BRASIL

Quantity
Cantidad of
deorganizations
organizaciones
1

2

BOLÍVAR

2 organizaciones

BOCONÓ

1 organización

CARABOBO

2 organizaciones

CARACAS

30 organizaciones

3

4

5+

COJEDES

1 organización

FALCÓN

3 organizaciones

GUÁRICO

2 organizaciones

PORTUGUESA
1 organización

SAN FERNANDO DE APURE
1 organización

TÁCHIRA

1 organización

VARGAS

2 organizaciones

ZULIA

4 organizaciones

En las siguientes páginas, encontrarás algunos perfiles
sobre tres de las varias organizaciones a que apoyamos...
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Impacto 2020
nuestras donaciones a Venezuela

Qué enviamos

5,319 LBS DE COMIDA

168 RESPIRADORES

110 TRAJES DE BIOSEGURIDAD
8,000 MASCARILLAS

Hacía dónde fueron las donaciones

4 HOSPITALES

7 ANCIANATOS

8 COMUNIDADES RURALES

Ayudamos a

65 MADRES

532 ANCIANOS

Cuántos estudiantes
recibieron becas de
Venezuela’s Voice in Oregon

3 ESTUDIANTES
EN VENEZUELA
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2 ESTUDIANTES
LATINX EN OREGÓN

69 FAMILIAS

749 PERSONAS

Cuántos Venezolanos
asistieron a los eventos
*siguiendo las medidas de seguridad de COVID-19

115 PERSONAS

6 EVENTOS

Impacto 2021
nuestras donaciones a Venezuela

Qué enviamos

9,106 LBS DE COMIDA

70 RESPIRADORES

80 TRAJES DE BIOSEGURIDAD
600 GUANTES Y MASCARILLAS

Hacía dónde fueron las donaciones

4 HOSPITALES

11 ANCIANATOS

6 COMUNIDADES RURALES

Ayudamos a

72 MADRES

293 ANCIANOS

Cuántos estudiantes
recibieron becas de
Venezuela’s Voice in Oregon

15 ESTUDIANTES
EN VENEZUELA

6 ESTUDIANTES
LATINX EN OREGÓN

165 FAMILIAS

791 PERSONAS

Cuántos Venezolanos
asistieron a los eventos
*siguiendo las medidas de seguridad de COVID-19

100 PERSONAS

9 EVENTOS
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Perfil
Baja SAE
USB
Para el Equipo Baja SAE USB, el año 2020 fue una temporada de innovación.
Buscamos la manera de reinventarnos y de hacer que la situación apuntara a nuestro
favor. Si bien no fue una tarea sencilla, logramos consolidar un equipo dispuesto a trabajar
sin importar las diferentes situaciones, a mantener la comunicación a distancia y también
dar lo mejor de nosotros por uno de los desafíos más grandes que se nos ha presentado:
documentar y hacer realidad el diseño del primer prototipo AWD (con tracción en las cuatro
ruedas). Que además, es el primer prototipo de este tipo diseñado en Venezuela por
estudiantes universitarios.
Es el diseño que seguramente nos ayude a cumplir uno de nuestros mayores sueños para
el 2021: destacar en la competencia internacional Baja SAE 2021 . A la que logramos asistir
gracias al apoyo de Venezuela’s Voice in Oregon que, con sus donaciones nos ha facilitado
el pago de nuestra inscripción en este prestigioso evento. Venezuela’s Voice In Oregon ha
sido parte de nuestro equipo desde el periodo 2018-2019. Es uno de nuestros colaboradores
que nos ha tendido la mano sin dudarlo, confiando ciegamente en nosotros. Agradecemos
infinitamente a esta organización y sus miembros por la labor que realizan, les aseguramos
que siempre los representaremos de la mejor manera.
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FOTO / Jefe de Frenos (2018-2019) en la competencia Baja SAE Rochester 2019 observando los eventos dinámicos que se estaban llevando a cabo. Foto por Giovanni Boccardo

⁄ 12

Jerarly
Quevedo

Xavier
Díaz

Si tuviera que definir en una palabra
a esta agrupación sería “evolución.“
Hola, mi nombre es Jerarly Quevedo,
tengo 19 años, soy estudiante de
Ingeniería Química en la Universidad
Simón Bolívar y actualmente soy la
Directora de Relaciones Internas
del equipo Baja SAE USB. Antes
de pertenecer a este equipo, me
consideraba una persona insegura,
tímida e incapaz de atreverse a nuevas
cosas.
Debo confesar que no fue fácil para mi
adaptarme e integrarme en su entorno,
ya que no estaba acostumbrada a ello
y tampoco conocía a nadie (muchas
veces pensé que no era mi lugar).
Todo ese miedo e inseguridad se
desvaneció cuando recibo un mensaje
en donde me proponen ser parte de la
Junta Directiva del equipo. Para mi fue
una enorme sorpresa saber que mis
esfuerzos valieron la pena para que me
tomaran en cuenta en tan grande labor.
Luego de toda mi experiencia en
tan corto tiempo, puedo decir que
Baja SAE USB es mucho más que
construir un carro. Gracias a esta
increíble oportunidad, cada día crezco
personal y profesionalmente. Sin duda,
es una de las mejores decisiones que
he tomado en mi vida. Ahora, soy una
persona mucho más extrovertida,
comprometida, sin miedo a salir de su
zona de confort y con la capacidad de
ser una líder.
Mi moraleja es: Los límites están en
tu mente. Crean en ustedes mismos,
tomen riesgos y nunca se conformen.

Mi nombre es Xavier Díaz, tengo
20 años y soy de Caracas, estudio
Ingeniería Mecánica en la Universidad
Simón Bolívar desde 2018.
Ingrese a Baja SAE USB en mi primer
trimestre de la universidad sin pensarlo
dos veces, simplemente fui a la reunión
de introducción para conocer al equipo
y comencé el periodo de aspirante.
Baja SAE USB se ha convertido en la
segunda actividad a la que más dedico
tiempo después de mis estudios, este
equipo me ha otorgado un mar de
conocimientos que jamás imaginé
aquel primer día, desde la etapa de
diseño del prototipo, su construcción y
posteriormente las pruebas.
Originalmente pertenezco a la
división de suspensión, sin embargo, en
2020 me fijé la meta de involucrarme
más en la parte administrativa para
aprender de ambas direcciones,
algo que me ha caracterizado en el
equipo es que me gusta participar en
todo. Actualmente soy el Director de
Finanzas, ha sido un gran reto conocer
esta cara del equipo, realizar el Cost
Report y el Cost Reduction Report
es una tarea importante, además de
conseguir materiales para el proyecto.
Sin duda alguna, tomé una excelente
decisión al unirme a Baja SAE USB.

Paulette
Naranjo

Alex
Fernández

Soy Paulette Naranjo, tengo 20 años.
Soy estudiante de Ing. Química en la
Universidad Simón Bolívar, actualmente
hago parte del equipo Baja SAE USB
como Directora de Relaciones Públicas.
Baja SAE para mí es mi segunda
familia, donde he aprendido a crecer
como persona y profesional. Es esa
oportunidad que me dio la vida para
crecer y para conocer personas
increíbles.
Más allá de los miles de conocimientos
que me ha brindado Baja SAE USB
a nivel científico y administrativo,
he aprendido sobre organización,
planificación y paciencia. A trabajar en
equipo y entender y respetar los puntos
de vista de los demás.
Quise formar parte de Baja SAE
USB solo por vivir la experiencia y se
convirtió en algo mucho más que eso.
Estoy aquí porque este proyecto cada
día me impulsa a mejorar y a dar lo
mejor de mí. Por las experiencias y las
vivencias.

“Mi nombre es Alex Fernández, soy
estudiante de Ingeniería Mecánica,
estoy en el último año de la carrera.
Soy una persona bastante espontánea
y conversadora, aplicado pero flojo (a
veces una cosa y a veces la otra). Me
gusta mucho aprender y estar siempre
investigando algo nuevo. Baja SAE USB
es una de las grandes agrupaciones
estudiantiles de la universidad, siendo
de las 3 la que simboliza mas el
resultado del proyecto, puesto que para
diseñar, construir y probar un prototipo
todo terreno se requiere de un equipo
todo terreno.
Baja SAE USB me ha enseñado el valor
del trabajo en equipo, el compañerismo,
la comunicación efectiva y lo importante
de la organización y la planificación para
el desarrollo de un proyecto. Me uní a la
agrupación en busca de conocimientos
que complementaran mis estudios
universitarios, también por la búsqueda
de nuevos vínculos y amistades,
estaba búsqueda de un nuevo reto
que me sacara de mi zona de confort.
Actualmente ejerzo el cargo de Director
Técnico, el cuál desde un principio ha
sido el mayor reto, estar pendiente de
las actividades, contactar con cada
persona en búsqueda de apoyo o
información, la toma de decisiones ante
los problemas, la frustración cuando los
planes no salen como se tenía estimado,
los días enteros trabajando para sacar
una tarea adelante. Todos estos factores
son a la vez el mayor reto para mi y a
la vez la razón por la cuál agradezco el
haber tomado la decisión de unirme,
puesto que alimentan mi experiencia
como compañero, como lider y como
futuro ingeniero. Quiero que durante mi
estadía en el cargo el equipo de un paso
más, se suba al siguiente escalón y que
la siguiente generación logre mejorar
nuestros resultados. Esa es mi visión del
equipo.

FOTO / Prototipo #59 de la agrupación, el diseño del primer
prototipo AWD realizado por estudiantes venezolanos. Foto cortesía
de Baja SAE USB

⁄ 13

Perfil
Relevo
Venezuela
La circunstancias económicas y sociales en Venezuela han afectado
fuertemente a todas las comunidades venezolanas sin excepción.
Esto lo podemos ver no solo en la taza, cada vez más grande, de desplazamiento—
fenómeno que la Organización de las Naciones Unidas señala como “una de las
principales crisis de desplazamiento del mundo”—sino también en la crisis existente en el
sistema educativo del país. Muchas personas han visto imposible la posibilidad de estudiar
en la universidad, he incluso de culminar los estudios de bachillerato.
Evidentemente estos no son los únicos aspectos que afianzan la actual decadencia
del país. Aunque solo se mencionen dos de los problemas que existen actualmente en
Venezuela, estos funcionan para señalar dos cosas: en primer lugar, el alto capital humano
que se ha ido, y que sigue yéndose del territorio debido a las circunstancias insostenibles
para cualquier persona que quiera una vida digna; y en segundo lugar, la falta de
preparación de los jóvenes y niños en ausencia de un sistema educativo que forme
ciudadanos críticos, capaces de superarse profesionalmente para sumarse a la lucha para
la construcción de un mejor país.
⁄ 14

FOTO / Una facilitadora de Relevo Venezuela imparte información en un taller sobre los
valores como el empoderamiento, la empatía, la inclusión, la ciudananía, la conciencia y
la creatividad. Estas actividades ayudan a los jóvenes a desarrollar sentido de identidad y
pertenencia. Foto cortesía de Relevo Venezuela
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Este
pequeño
ensayo
no
tiene pretensiones de realizar un
estudio exhaustivo de las causas o
consecuencias que han derivado en
una Venezuela en profunda crisis, por
el contrario, al proponer estos dos
elementos como base argumentativa
proponemos la recuperación del
país y de su sociedad por medio de
la educación, la cual tiene el poder
de formar, crear y proponer nuevas
herramientas para la solución de
problemas. De esta manera, buscamos
hablar un poco de nuestra labor y
quienes nos han acompañado en
el proceso.
Resumir el año dos mil veinte en una
palabra podría resultar casi sencillo, la
pandemia ha golpeado no solo a los
venezolanos, sino a todo el mundo. Esa
palabra sería caos, pero un caos que
permite la reconstrucción, que lleva
a reflexionar lo que éramos, que nos
sugiere evolucionar a diferentes niveles
para lograr adaptarnos y proponer
nuevas estrategias que permitan
afrontar un futuro incierto, pero que
podemos hacer, definitivamente, mejor
que el de ahora.
El año pasado estuvo repleto de
nuevos desafíos. La pandemia nos llevó
a evaluar la manera en que vivimos en
todos los ámbitos, pero sobre todo
en el ámbito laboral. Sin duda, estos
nuevos retos afianzaron nuestra visión,
y por ello creemos que apostar por un
mejor futuro es fundamental para la
construcción de nuestro país y de una
mejor sociedad. Esta misma idea es
la que conforma el sueño de nuestra
organización; tomar acción desde
ahora para dar ejemplo a la generación
que tomara la batuta, quienes, como
nosotros, estarán preparados para
encontrar la manera de afrontar los
nuevos retos.
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“Sabemos que
la educación
es el principal
motor
de progreso
para un país.”

Sin embargo, este camino no lo
recorremos solos. La educación
es nuestro pilar y creemos que es
fundamental que los jóvenes tengan
acceso a ella para mejorar su situación
y sean ejemplo de sus comunidades.
Scarlet Vegas es una de esas personas
que ha podido cumplir sus sueños
gracias a Venezuela’s Voice in Oregon;
sus donativos han sido fundamental
para que nuestra alumna pudiera
culminar los últimos trimestres de
su carrera, inspirando a toda una
comunidad de jóvenes que ahora ven
posible para ellos aspirar a más.
Así mismo, Félix García, Norman
Vargas
y
Willy
García
están
construyendo
su
propio
futuro
profesional vinculados a esta hermosa
labor de enseñar e inspirar a otros
que también lo necesitan. Relevo
hace esto posible gracias al apoyo
que Venezuela’s Voice in Oregon ha
brindado incondicionalmente.
Por ello a esta organización hermana,
venezolanos como nosotros, debemos
darles las gracias por apoyarnos y ser
parte de este sueño. Luchamos por un
mejor país, por mejores venezolanos
y por igualdad de oportunidades
académicas. Sabemos que Relevo
Venezuela no está solo, sino que cuenta
con Venezuela’s Voice in Oregon para
compartir el éxito de cada alumno,
de cada joven que va a construir el
mañana.

FOTO A LA IZQUIERDA /
Varios jóvenes reciben clases
de matemáticas en las tardes
después de la escuela para que
ellos puedan nivelarse en sus
estudios. La mayoría de estos
jóvenes venezolanos viene de
comunidades vulnerables.
FOTO ABAJO / Algunos de los
líderes de Relevo Venezuela.
Los líderes son estudiantes
universitarios que quieren ayudar
a los jóvenes de la generación de
mañana. Fotos cortesía de Relevo
Venezuela

“Creemos que apostar por un
mejor futuro es fundamental para
la construcción de nuestro país y
de una mejor sociedad.”
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Perfil
Fundación
Todos
Somos Uno
⁄ 18

FOTOS / Varios niños y niñas, pacientes de fibrosis quística que son apoyados por la Fundación Todos Somos Uno. Ellos reciben alimentos y
equipos para terapias respiratorias (nebulizadores) de parte de Venezuela’s Voice in Oregon. Fotos cortesía de Fundación Todos Somos Uno
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Una Carta de
Nancy Romero,
Directora de TSU
Mi nombre es Nancy Romero. Soy
la directora y fundadora de Todos
Somos Uno Fundación, en Caracas,
Venezuela. Nuestro objetivo y misión
en este momento es apoyar a los niños
con fibrosis quística especialmente en
el hospital El Algodonal. Esta condición
crónica afecta pulmones, páncreas e
hígado, y nuestros niños presentan
desnutrición de leve a severa debido a
la misma condición de su salud.
El año 2020 para nosotros fue un año
bastante desafiante porque la salud no
espera. La vida no espera. La respiración
no espera. Y nuestros niños requieren
medicamentos que lamentablemente
en este momento no se encuentran en
nuestro país. Nuestro objetivo principal
es darle mayor calidad de vida. Mientras
unos niños o jóvenes piensan en jugar,
en obtener juguetes, y otro tipo de
cosas materiales, nuestros niños solo
piensan en respirar. Entre las historias
de éxito que tenemos es la historia de

Ezequiel Lucena, joven de 21 años, de
Aracarigua, que llegó al hospital con
29 kilos. Gracias al equipo médico y al
trabajo de Todos Somos Uno Fundación,
cuando se le dio de alta del hospital
4 meses después, pesaba 45 kilos.
También tenemos la historia de
Aarón Molina, un chiquito de 7 años,
que vivía en el hospital, vivía siempre
hospitalizado. Gracias a los alimentos,
a los medicamentos, y al cuidado, ya
hace dos años que no es hospitalizado.
Era uno de los niños con más
hospitalizaciones y gracias al cuidado
y a la asistencia, él ha logrado salir de
este cuadro.

“Los niños con
Fibrosis Quística
no son costosos.

FOTO /
La directora de
Todos Somos
Uno, Nancy
Romero, con
algunas madres de
niños con fibrosis
quística, durante
una actividad en
Caracas,
Venezuela.
Foto cortesía de
Todos Somos Uno
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¡Son valiosos!”

Gracias a cada una de las personas
que han hecho posible esta historia
de éxito en nuestros niños. Podemos
seguir sumando cada día más. A
ustedes que nos escuchan a través
de Venezuela’s Voice In Oregon, que
es nuestra voz aquí en Venezuela,
solicito que nos apoyen, que apoyen a
nuestros niños, que apoyen a nuestros
chamos, adolescentes, que están aquí
en la espera de ser escuchados, de ser
apoyados, de ser abrazados, y a todos
Ustedes que dan su granito, su aporte
para que ellos tengan esta calidad de
vida, a todos Ustedes, Dios los bendiga.

FOTO / Un joven que recibe tratamiento para la fibrosis quística en
Todos Somos Uno sonríe por los donativos de alimentos para poder
seguir una dieta a base de proteína, como las arvejas, los huevos, y
la carne, normalmente costosos debido a la situación económica en
Venezuela. Foto cortesía de Todos Somos Uno

SU OBJETIVO
Todos Somos Uno se dedica a apoyar
a niños y niñas con fibrosis quística, una
enfermedad hereditaria en la que el organismo
genera mucosidad muy espesa y pegajosa. La
mucosidad genera problemas en los pulmones,
el páncreas y otros órganos.
Las personas con fibrosis quística tienen
infecciones pulmonares frecuentes. Con el
paso del tiempo, tienen más dificultades
para respirar.
Más allá de recolectar donaciones para
ayudar a los más vulnerables, el objetivo de
Todos Somos Uno es ayudar a despertar
consciencias y comprender que todo aquello
que hoy sembramos será el fruto que mañana
cosecharemos.
Venezuela’s Voice in Oregón ha donado
constantemente insumos médicos, alimentos y
dinero a Todos Somos Uno desde 2019.
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Resumen Financiero, Año Fiscal Junio del 2020 - Junio del 2021
Ingresos

2020

Regalos en especie / Bienes

$10,530.00

Contribuciones de individuos y compañías

$16.668.97
Ingresos en total

$27,198.77

Gastos operativos
Administrativo

$459.87

Marketing

$117.98

Becas para estudiantes venezolanos

$1,617.00

Suministros para fundraising

$239.50

Ayuda e insumos médicos

$15,999.50

Gastos de envío a Venezuela

$1,293.16

Donaciones en efectivo para organizaciones venezolanas

$7,193.02

INGRESO POR FUENTE

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

Gastos en total
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$26,342.18

5%
27%
59%

Gastos
$26,342
6%

2%
<1%

Administrativo

Suministros para fundraising

Marketing

Ayuda e insumos médicos

Becas para estudiantes
Venezolanos

Gastos de envío a Venezuela
Donaciones en efectivo a
organizaciones venezolanas

1%

61%
Ingresos
$27,199
59%

Regalos en especie / Bienes
Contribuciones de individuos y compañías

Gracias por acompañarnos a hacer la diferencia
para lograr un mundo mejor. Gracias por su apoyo
de siempre.
Junta Directiva

Alianza en los EEUU

Donantes individuales constantes

Giselle Rincón, Presidente y
Co-fundadora
María Eugenia Perdomo,
Co-fundadora
María Alejandra Lira, Secretaria

Action 4 Solidarity
AmazonSmile
American Family Insurance
Benco Financial Resources
Bravo Youth Orchestra
Center of Migration, Gender,
and Justice
CommunicArte
Directo de USA
GiveGab
GoFundMe
GroupRaise
Hispanic Metropolitan Chamber
Kaiser Permanente
KGA Integra Attorney
Koski Accounting Solutions
La Arepa PDX
Latin Media NW
Loco por la Aventura
Medical Teams International
Mercy Corps
MoonAtic
Multnomah County Cultural Coalition
Multnomah County Library
Network For Good
Oaks Park
OHSU Health Hillsboro Medical Center
Oregon Symphony
Pati-Ya Boutique
Perfect House
Plug Interactive
Project Access Now
Portland Youth Philharmonic
Regional Arts & Culture Council
Shriners Children’s Hospital
Sisters of St. Mary’s
Teote
Tuality Healthcare
Wells Fargo Bank
Willamette Dental
World Oregon
Ziba Beauty

Francisco Aguilar
Mariel Alvarado
Karl Anuta
Victor Bencomo
Carmen Bernier-Grand
Deborah Bischoff
Bryan Boudreaux
Karen Fernández Burke
Samuel Burke
Carolina Castillo Conway
George Gardner
Fanny Gonzalez-McKamey
Nick & Isa Hultink
Faye Koski
Leonor Leonard
Madeline Leonard
María Alejandra Lira
Christine Liu
María Teresa Lópes
Stephanie McBride
Susana Molano
Margarita y César Montenegro
Erich José Juan Pacheco
Ana Pardo
Isabel Parra
Kristin Wiseman Patzke
María Eugenia Perdomo
Ghisleli Ramírez
Giselle Rincón
Alberto Rincón
Oscar Rincón
Patricia Rincón
Miriam Robles-Soto
Anibal Rocheta
Erick I. Rodríguez
Marinela Rosendo
Kevin Sinclair
Lucrecia Suárez
Elsy Ranmirez Tate
Lucía Toro
Jessica Tredinick
Seth Truby
Andreina Velasco
Inés Voglar Belgique
Richard Wen
Maricely Zambrano

Francisco Aguilar
Mariel Alvarado
Karl Anuta
Inés Voglar Belgique
Victor Bencomo
Faye Koski

Organizaciones que nos
patrocinan
American Online Giving Foundation
Benevity Giving Platform
Bonnie and Peter Reagan Fund,
Oregon Community Foundation
Intel
LAM Research
Multnomah County Cultural Coalition
Nike
PayPal Giving Fund
Salesforce
The Standard Charitable Foundation
Tualatin Hills Park & Recreation District

Y muchos más donantes constantes
durante los años...
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FOTO ARRIBA / Las co-fundadoras (de izquierda a derecha) María Eugenia Perdomo, Giselle Rincón y Fanny González-McKamey en 2015;
FOTO ABAJO / La junta directiva de Venezuela’s Voice In Oregon celebrando con arepas y gaitas en el sureste de Portland en 2019. Fotos cortesía
de Giselle Rincón

Donar

Seguir

Voluntariar

Contactar

venezuelasvoiceinoregon.org/donate.html
Venezuela’s
V

O I CE

in Oregon

venezuelasvoiceinoregon.org/how-to-help.html
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/venezuelasvoiceinoregon
/venezuelasvoiceinoregon

venezuela.oregon@gmail.com

Venezuela’s
V

O I CE

in Oregon

venezuelasvoiceinoregon.org

Venezuela’s Voice in Oregon es una organización sin fines de lucro 501(c)(3).
© Venezuela’s Voice in Oregon 2021. Todos los derechos reservados.
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