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His or"a de amor interracial suced"da en Ch'cago
C hicago, Illinois

(NIED).- <.Se ha pu e sto a pOOsaT ou<�l es el me,jorregalo que pu dieran darle

se rra una casa. Kerl Shane oomenia
viaje la haria fel iz.
Le pedimos a estas muje:r-es

que le

encanlarla que Ie rB galaran

que pensaran un poco mejor,

en la

vida? Ana Plada, madre de dos hijos, dice que

jOY'ena fina y musiGa. A Martha Rivera

oolombiana

radicada en Chica go un

qu e deaidieran Gual realment, e serla e' mejor regalo que pu dieran darles, mejor que

cualquiel' otro que existiera .. Rivera ahora dijo, "un hijo .. Plada

eligi o "vel' los diplomas de mis hijos Amanda y J unior". Par su parte, Shane dijo que e1
que hiubiera oomeitido, que me den apoyo y libertad de haoer

obsequio mas grande que pudie ra recibir es amor y apoyo, "sin importar los e:rrores

cosas".
!!,Se imagina recibir este regalo de una persona que

n i siquiera oonoce?Que

Ie di eran la posibilidad de tener un

hijo, de graduarse , de

reoibir amor}1

apoyo. <. Y que venga de alguioo qu e 10 haoe sin pedirle nada a cambio? As( es oomo funcio:na la donaaioo de 6rganos.

Gracias a ello la familia Vera del SIlJf de Chicago iene con vida a sus dos hij os. Y tambi@n gracias a la

donaoioo, la familia Gustafson reaibe oonsuelo

porque a pesar de que su hija falleoi o , sigue viviendo en cuatr-o seres humanos a quienes les salvola vida.

Kari Gustafson no COnOGla a Christopher Vera, ni siquiera teman edades similar-es 0 pertene c(an a la misma raza (ellatino y ella anglosaja a), y
h asla viv(an en lados conlrarios de la oiudad, 131 00 e l sur y ,ella ,en 131 norle. Desde la secundarria, Kari pade c(a una condicion medica lIamada
malfo:rmaci6n lJIenosa

En 131 ofro GaSO,

mayor.

arterial. Eso no Ie impidio ser la

j

porrista, la aciriz, la deportista y la bailarina que

era; vivla plena

aotiva y

feliz.

pasado par la neoesidad de un tras plante para Bryan, su hijo
Llorabamos y nos abrazabamos por las noches, sin poder oreer que ambos hijos luvieran pmblemas gravi es en los nOOne'
S ,
C hristoph e r era el hijo mas oven de la familia Vera, quien ya habla

Vera,la madre.

EI tiempo de espera e n la lisla pOl' un r1fi6nes de

mas de 5 anos.. Sin embargo , graoias a la decision de Kari Gustafson, de 28 anos, de haberse

inscrilo oomo donanle la pr1mel'a vez que tramit6 su licencia de manejo, la esperarue de solo dos me ses. Christopher reoo per-o su salud yau
agradecimienlo fue tal, que escr1bio un poema dedicado a su salvadora: jUn angei lle go a mi vida!
"Tu tiempo en la tierra rue para demostrar que ,eras un vernade:r-o a nge l. Gracias a las cartas que he recibido de flUs padres siento que nos
Gonocimos ruando e:slabas viva.

Brindasle arnoT, paz

y feliaidad a todos que oonociste y a

los que te GOOooiemn.

En e,' cieolo ru 'eres ese ange,' que

me cuida todos los dlas y qu ien lambi en salvo mi vida .. Gracias Karl. Por siempre estar-el agrade aido pOT la bendiai6n y e4 r-ega1o qu e me £lisle sin
siquiera oonooerme. Que Dios te b endiga a ti y a tu familia. Kar1, gracias por ser mi ange l y darme el regalo de la vlda"'.
Una de las cartas mas importantes II ega a la familia donante ap roxirnadamente seis semanas despues de la donaci6n. Se trata de una carta que
brinda informacion genera acerca de los reoopiofTes 'i su e slado de salud. La familia donante 0 los que r-eaibieron 131 frasplante pueden iniaiar
comunicacion y, si las £los paries estan de aooerdo y 10 autorizan, p uedoo estableool' GOOt aclo con las personas a quienes su ser quel'ido salvo la
vida.
Asl lo expli06 Raiza Mendoza, Coor-dinadara de Re4aoiones Publicas latinas 'i Comunitar1as de Gift of Hope Red de Don antes de 6 rganos y Tejidos
quien dij o que, "las familias gene:ral mente 10 haGen porque encuenlran en ,ello consuela para su dolar , que aunque siempre esiara ahl, esta
aGompatlado del orgullo de ver oonvertidos a sus seres qu eridos 00 ange les y heroes .
"Chr1st ophe:r es muy lindo, un nino muybueno ylo quie:r-o

mUGho"

dijo Kr1stal Gustafson, madre de Kari,

quien oonside!J'a al jovoo

parte de su nlleva

familia, y de quien guar-da amorosamenle el poema que 131 Ie e sori'bi o a su hija.
En Illinois hay mas de 5,000 personas espel'ando un organo que mejore o salve sus vidas. Anivel nacional18 personas mueren todos los dras
durante la espe!J'a. - Des pu ·es de que nos

vamos nuestros 6rganos no sirven,

que misi6n lan maravillosa es poder ayud ar y salva r vidas", dijo

Mendoza.
Unirse aI re gisu-o de dooantes de 6rganos de I llinois torna 30 s eg;undos. Hagalo a tra ves de www.giftol'hope.orgfespano.', Faoobook. 0. Ilamando al
(630) 758-2744.

ACIERCA DE GIFT

OF IHOPE

Gift of Hope Red de Dooantes de 6rganos y Teji dos esla o:r-gu llosa de sel" la organizaaion sin fines de lucro federalmenle d esignada que Goardina la

donaGi6n de or-ganos y eji dos y sirve a las familias de los donantes ,en Illinois y eI nor-oesie de Indiana. Gift of Hope tJ-abaja
a 12 millooes de residen tes en su area de servicio. Para mas informa ci on puede lIamar al (6:30) 758-2744 ..
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