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television en Ullivision que inspirara a los latinos a registrars-e.
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Hace apenas. dos mese-s, las orgalliz:acion e- s de procuracion de organa-s,
corneas 'oj tejidos del pais, anunciaron que habian logrado la meta que
acariciaban desde el 2.006: liegar a los 100 millones de personas
registradas como dOllal1te-s en todo el pais. Un logro definitivaillente
so ore s.aliente.
Sin embargo', alentado,s por la crecienta toma de conciencia de que hay
Illiles de personas que Illueren aun telliendo la posibilidad de poder
vivir, e tas, organizaciones quieren que, durante este 2012, 20 millones
mas se Ullall .a esta filalltropica li:':ta de heroes. La lIaman asi porque
quienes apareC61l ah!, tie·nell la posibilidad de s.alvar '"'idas. Algo que
solo, los heroe-s pueden hacer.
Gift of Hope Red de Donante-s de Organos If Tejidos, a traves de su
representante Raiza 1<>1endoz:a, senal6 "Esto requiere trab'ajar de manera
mas intema con nuestra comunidad. Hacerle.s. ver que cual1do ellos ...a
no neeesiten ninguno de sus organos, ha'y personas que tienen
posibilidade.s de vivir si s.e les dona uno, 10 que les devo,lveria una vida
s.aludable y normal, a ellos y a sus familiare:-s".

Progl"Clma TV en Univision

La Coordinadora de Relaciones Publieas Latinas anuncio que para ello
Gift of Hope ha creado un programa de television en espanol que se
trasmite por Univision C hicago todos los. domingos de 7 a 7 : 3 0 de la
manana, '{ que tiene como meta servir e inspirar a los latino,s.
"Estaremos compartiendo historias de donacion, de trasplantes y de
personas que e-stan en la lista de e- spera 0 que han muerto e-sperando".
Tambien asegura que daran re- spuesta a la problematica que cada
historia pres.enta, a traves. de profesionale-s de la medicina 0 expertos.
en las diferente-s areas.
"Si tienen una bonita historia, 0 por que no, tambien una triste acerca de
la donacion -recuerden que 18 personas l1lueren todos los dias en el
pais p·or esta raz:on-, por fallor comp·artanla conmigo en mi programa
"Sin C ondicion
1<>1endoz:a asegura que nada Ie gustaria mas que
pre-sunlir a fin de ano como los latinos ayudamos a alcanz:ar la meta de
conseguir que 2 0 millones de personas se inscribieran como donantes
en los registros de organos 'of tejido.s del pais.
'no

Otl"as formas de Clyudal"

J uan Garda, de origen mexicano y e-studiante universitario de la
Universidad DePaul dijo "Yo no habia puesto mucha atencion en este
tema, ahora que eonozco un poco mas y que ya pronto me toea renovar
mi licencia, me registrare como donante de 6rganos".
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1<>1endoz:a afirma que uno de lo.s p·as.os mas importante-s. para lograr esta meta es que lo,s. padres. de familia anil1len a sus hijos
a punto de cumplir 18 ail os. y que van a solicitar su licencia de l1l anejo p· or pril1lera vez, a que respondan que si cuando Ie-s
pregunten si quieren ser donantes de organos. Otra forma e-s invitando a los nuevos vecinos, que vienen de otros e-stados a
vivir en Illinois, a hacer 10 mismo.
En Illinois existen mas de 5 mil personas e-sperando par un trasplante de organa,s, de los cuales. 15 . 7 % , es decir 810, son
hispanos, quienes en su mayorfa e-speran un rinon. ( FUE N TE : G ift of Hope)
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