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GRACIAS A SU LABOR GIFT OF HOPE HA LOGRADO SALVAR MAs DE 18,000
VlDAS
Chicago (Julio 2012) - Cuando una empresa cumple un aniversario es

motive de celebracion, pero

cuando es una organizacion sin fines de lucre que 5e dedica a salvar
vidas, la ocasi6n es un motivo
mayor para celebrar, y esto es precisamente to que estii celebrando este
mes Gift of Hope Red de
Donantes de Organos y Tejidos.
Su misi6n es muy simple. salvar y mejorar la vida de tantas personas
como sea posible a traves de la
donaci6n de organos y tejidos en Illinois y el Noroeste de Indiana. Hasta
el momento, han beneficiado a

mas de 18,000 personas y mejorado I.a vida de dentes de miles.
Pero a pesar de eso, segun Raiza Mendoza, Coordinadora de Relaciones
Publicas y Latinas de Gift of
Ho pe , la organizacion enfrenta un reto, ya que en la comunidad latina
muchas personas todavia creen
en mitos 0 tienen una informacion equivocada sobre la donacion de

organos que les impide hacerse

donantes. "Por eso continuamente estamos desarrollando camparias

educativas para sustituir los mitos

con los hechos, y esto ha logrado producir cambios positiv s en nuestra
comunidad n, dijo Mendoza.

Dave Bosh, Director de Comunicaciones, menclona que en Gift of Hope no
se discrimina a nadie, "Nos

preocupamos por el bienestar y la salud de todos, incluyendo la de los

latinos. Hay atgunas barreras que
estamos tratando de superar para sepan que sf hay acceso para
trasplantes; quiza no se vea muy claro,
pero parte de n uestro trabajo es que la gente entienda que sf e xis t en esa
posibil ida dn•
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Jessica Waflger, Especialista en Donaci6n, cuya labor es hablar con las
tamillas efl los hosp,tales ura vez

cue se haya determinado que hay Ufl recien fallecido que es apto pora
eonar sus 6rganos y salvar vidas,
abla de su trabajo en Gift of Hope.
"Es Ufl trabajo bastante duro, no cualquier persona puede hablar con una
familia que esta sufr iendo

ldnl" cl"I".... I. V L " 'lui"i rd l n r Id"

dldbrd'

drd l'dL

r 'lU

l"ll,, "

<rregle y que puedan salir
eel hospital ccn su ser 'luerido". Wanger sabe que no puede ofrecer es
ESO, pero si les ofrece lma
cportunidad para que sus seres queridos sean recordados como he rces.
En la mayoria je casos son muertes inesperadas, asi que las familia, en el
o
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hal' conlusi6n, drama y dolor. "Es el cicio de la vida, UflOS

racen, otros mueren, pero .qui la
muerte de uno da vida a otros, aquellos que atin tienen esperanza de
,ivir", sellala Waflger.
Si la familia dEcide dOflar, su tragedia eflcontrara un p"co de consuelo,
or'lue su ser querido habra

sido alguien que salv6 vidas, y pueden, si 10 desean, ponerse en contacto
con esos sere, humanos
<gradecidos con su familiar, a quien ahora Ie deben el milagro de es:ar
ivos".
Actualmente,

,egun datos ee UNOS·, exi,ten 1 1 5 mil personas a flivel

r acioflal esperando por 6rgano,

ee las cuales 5,000 son de Illinois. Diariamente mueren 18 personas que
runca reciben un 6rgano. E,to
significa que 6 mil personas mueran cada allo por esta raz6n. Cada 1 1
minutos se ag,ega alg uien mas a
la lista de esp"ra.
Alison Smith, Vicepresidente de Operaciones dice, 'Uno de nuestros
valores es la integridad, estamos
comprometidos a hacer todo 10 que se tenga que hacer para que 10 que
tenga que pasar pase por las
razones correctas y en el tiempo apropiado. Estamos comprometidos a
que la donaci6n sea un proceso
Hico que atienda a las personas 'lue servimos".
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Wanger retoma la palabra, "No tenemos el control de como nl1estro ser
querido nos es arrebatado de
las manos, pero podemos elegir como sera recordado - podemos elegir

que deje Sl1 legado de vida a

tra\l"s de la donacion de organos y tejidos. La historia no bene que
terminar con lagrimas, sino con el
consuelo de que ha ayudado, de que es un he roe, y de que ha dejado su
huella en este mundo".
Finalmente, Mendoza hace un lIamado para ql1e todos los latinos se unarl
a la causa y se inscriban como
dOrlarltes de orgarlos erl el Registro de DOrlantes de 6rgarlos y Tejidos de
Illirlois.
La organizacion celebrara Sl1S2 5 ai\os con un coctel erl sus instalac iorles
erl Itasca, Illinois.
·United Network for Orgarl Sharing (UNOS), es la organizaci6rl privada,
sin fines de lucro bajo contrato con el
Gobiemo Federal, que maneja el sistema de dOrlaci6n de orgarlos y
trasplantes.
I\.CERCI\. DE GIFT OF HOPE
Desde Sl1 inicio en 1986, Gift of Hope ha coordinado donaciones ql1e han
sal ado la vida de mas de
17.000 beneficiarios de trasplantes de orgarlos y mejorado las vidas de
cierltos de miles receptores
de trasplantes de tejidos. Como una de las 58 organizaciones que
procuran y cOrlforman el sistema de
donaci6n de orgarlos y tejidos erl la naci6rl, Gift of Hope trabaja con 180
hospitales y sirve a 12

millones

de residentes en Sl1 area de servicio. Para mas irlformaci6n puede lIamar
al (630) 758 -2 744,
gifofhope.or g/espanol ° Facebook/Gift of Hope Red de Donantes de
6rganos y Tejidos, 0 erl Twitter
como

GiftofHopeEsp.
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