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Establecen rueva meta: 20 ITiIones mas para el 20 12

Historico Logro:
100 Millones se Re9istran como Donantes de
Organos

Establecen nueva meta: 20 mil/ones
mas para el 2012
Chicago, Illinois (NEO).- Donate Life America y la comunidad
nacional de donacion y trasplantes, que incluye Gift of Hope OTDN,
alcanzo este mes una meta sobresaliente: 100 millones de personas
en los Estados Unidos se han registrado como donantes de organos,
comeas y tejidos a traves de los registros de donantes de los
diferentes estados.
-Este lagro es un testimonio de nuestra naturaleza humana y
nuestra voluntad de trabajar juntos por un bien mayor, incluso en
momentos de grandes dificultades", dijo Raiza Mendoza,
Coordinadora de Relaciones Public as Latinas y Comunitarias de Gift
of Hope, organizacion que coordina la donacion de organos y tejidos
y sirve a las familias de los donantes en tres cuartas partes al norte
de Illinois y noroeste de Indiana.
"Aunque celebremos esta meta, la necesidad de trasplantes
sigue aumentando. Mas de 112.000 hombres, mujeres y nirios a nivel
nacional y casi 5.000 en Illinois, esperan un trasplante que salve sus
vidas hoy. Miles mas esperan trasplantes de tejidos para reanudar su
vida normal. Un aumento en el numero de donantes es necesario
para seguir salvando mas vidas. Por eso queremos alentar a las
personas para que se registren como donantes visitando
www. giftofhope . org/espa n ol~ , dijo Mendoza.
Actualmente. el Registro de Donantes de la Secretaria de
Estado de Illinois tiene inscritos cerca de 6 millones de donantes de
organos y tejidos --casi el 57% de la gente elegible para poder
registrarse en el estado. · Con casi 5.000 personas en Illinois a la
espera de trasplantes de organos . y miles mas esperando por
comeas y tejidos, es fundamental continuar aumentando el numero
de donantes inscritos ". ariadio Mendoza. · Cada persona que se
inscribe como donante, ofrece esperanza a miles de hombres,
mujeres y nirios que necesitan un trasplante que los regrese a sus
vidas productivas y allado de sus seres queridos".
AI celebrar este notable lagro nacional de 100 millones de
donantes registrados, Gift of Hope sigue uniendose a Done Vida
America y organizaciones asociadas en su meta de ariadir 20
millones mas de donantes registrados para finales del 2012.

Se invita al publico a unirse a los 100 millones de personas ya
registrados como donantes de 6rganos, ojos y tejidos visitando
www.giftofhope.org/espanol 0 lIamando a la linea en espanol
(877) 577-3747.
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