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Aceptando el don de ,ida
Lo que la donaci6n de organos signific a para las mlnorias
AugUSI 12. 2012

Por Wendy Moncada - wmoncadac!lretreJOS com
Chicago IAgosto del 2012) -

El primero de agosl o

ser¡¡ por siempre recordado como IIn día emotIVO Al
rededor de sesenta person as se reunie ron en las
instalaciones del YMCA de Humbo ldt Par!l pa'"
conmemorar el Día Il aClon al para Cre ar ConscienCia
para Donadores de las Minorias (rJMOAD por SIIS
siglas en Inglés) Ellos fueron testigos de la reunión

por primera vez de Manuel Ali la y Esthel a Chumbi
A"¡la recibió el coraz ón del marido de Chllmbi
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recientemente fa lleCido
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' Es dificil de creer que realmente P'Jedo pone r la mano
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sobre el corazón de mi esposo Jorge y santoMo latu
adentro de la person a que él sall"Ó' diJO Chumbl
' Realmente es un rega lo muy especoal y umco·
A"¡la expresó su sincera 9rat~lId haCia ChumDi y Sil hiJO, Eric por su deciSión de donar los órganos de
su esposo y padre Jorge Sangurima en un discurso que leyó
'Uno siente IIn a gran alegria al recibrr un órgano pero también esta la tristeza da saber que hay una
familia alli llorando la muerte de un ser quendo· dijo lentamente Alila mientras trataba de contener las
liignmas
Ambas familias estuvieron presenhls Junto con ot ros donadoras y receptores pa ra compartir su hlstona
con la esperanza de educ ar a las person as acert a de la necesidad urgente de dona.:lores de órg anos y
tejidos y para alentar a las per!lonas a Unirse al Registro de Donadores de Órganos y Tejidos de IIl lnOIS
A,,;la habló a~e rc a de que su ....da depend." ra de la duraCión de unas pilas que manten ían a su coraz ón
bombeando sangre mientras que su nombre aparecia como muchos etros nombres hisp anos en una
lista de espera para trasplantes de corazón Cuando era Joven nunc l creyó que tendria que enfrent arse
a IIna situación en la que necesit ara un trasplame dijo Y cuando le dijeron que nec esrtaba IIn coraz ón
nuew ninguno de sus fam iliaf\!s era un candidato compiltlble para el corazón qlle ni!Cesnaba tilnto
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De acuerdo con el Registro de Donadores de Órganos y Tejidos de II linoi5. las minorías representan
aprox imadamente un 55 por ciento de las 114,000 personas que esperan un trasplante con hispanos y
afro americanos siendo las dos minorías más representadas El Secretario de Estado de IIl inoi5 . Jesse
W hite. quien encabezó el programa de registro de donadores en II linois a principios de la década de los
90 . y el conceja l W alter Burnett de l Distrito 27 . también asist ieron a la reunión .
' Hay una larga lista de personas que esperan trasplantes en las comunidades mu l ticulturales ~, dijo el
Secretario W hite. ' Puesto que la compatibi lidad genética entre personas que pertenecen al mismo
grupo étn ico son las más exitosas , es imperat ivo que las personas de color se conviertan en donadores
de órgano y tej idos ·,
La Coordinadora de Relaciones Públicas Hispanas y Enlace Comunitario para Gift of Hope Organ &
Tissue Donar Network. Raiza Mendoza , también habló durante la reunión y exhortó a los asistentes a
superar sus dudas y temores con el fin de ayudar a aquellos que tienen la necesidad de un trasplante
de órgano . Ella mencionó que más de 22,000 latinos están en la lista de espera de los EE UU y más de
850 de aquellos están en ll linois
"Los lat inos son la primera minoria en espera de un higado y nuestros hij os son la primera minoría en
espera de un trasplante , sin embargo . la comun idad latina es la que se registra menos·, dij o Mendo za .
' Estamos en un lug ar en el que ya no podemos seguir siendo solo parte del problema y ha llegado el
momento para que seamos una parte activa de la soluc ión", agregó.
Elena Pérez , cuyo único hijo, Ramón Hernández, se convi rtió en un donador de córnea y tejidos a la
edad de 23 años después de morir hace diez meses en un accidente de motocic leta está de acuerdo
con Me ndoza y dec idió compartir la historia de su hijo para motivar a otros latinos a "Donar Vida" como
dice el lema de Gift of Hope.
-Yo estaba triste por su ausencia, pero al mismo tiempo , orgullosa de que él haya tomado la dec isión
de ser un donador, porque le dio la vi sta a dos person as y a muchas otras, la salud que prolongó sus
vidas", dijo.
El evento fue organizado por Donate Life IIlinois específicamente el Nat ional Kidney F oundation of
lIIino is. II lino is Ey e-Bank; el Secretario de Estado ; la Gift of Hope Organ and Tissue Donar Network: y
miembros de l YMCA.
El Secretario Jesse W hite compartió que so lo se toman 30 segundos para unirse al Registro de
Do nadores de Órganos y Tejidos de IlI inois en linea www.giftofhope.org/ espa nol . o llamando al (630 ) 758

-2744.
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