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Karen Voris fue elegida miembro de la junta ejecutiva de Mujeres de la IELA para su 
segundo mandato en julio de 2017. Ella es miembro del comité de programas y 
comunicación y del comité ejecutivo. !
Anteriormente, Karen se desempeñó como presidenta y vicepresidenta de la 
Organización Sinodal de Mujeres de Alaska (1A). Como parte de su trabajo con la 
ASWO y el consejo del Sínodo de Alaska, Karen tuvo el privilegio de unirse a los 
luteranos de Inupiat (esquimales) en sus ministerios en las aldeas de Nome, 
Shishmaref y Brevig Mission en la península de Seward. !
Residente de Eagle River cerca de Anchorage, Karen ha sido un miembro activo de la 
Iglesia Luterana Central en Anchorage por muchos años. Ella está trabajando a tiempo 
parcial en su iglesia como secretaria financiera y de membresía. !
Ella canta en el coro de la iglesia, es un ministro asistente y un ministro eucarístico 
para miembros confinados en sus casas. Ella trabajó con el grupo juvenil de la escuela 
secundaria durante muchos años, enseñando la escuela dominical y llevando a los 
adolescentes a reuniones y un viaje misionero a Guatemala. Karen también ha servido 
en su consejo de la iglesia como miembro y como presidenta de su congregación. !
Karen creció y comenzó su carrera docente en Montana. Visitó Alaska de vacaciones y 
nunca se fue, diciendo que está "de vacaciones prolongadas". Ahora está jubilada 
después de enseñar educación especial en todos los grados y de trabajar como 
intervencionista temprana para familias con niños pequeños con discapacidades. !
Karen y su esposo, Bob, tienen dos hijos. A Karen le gusta pasar tiempo con sus 
amigos y familiares, hornear, esquiar a campo traviesa, ir de excursión, explorar el aire 
libre y aprender a tejer.


