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RECLAMA recibe reconocimiento
• Po r: An gjlica Martín!!%.

urante lila emotjva y significativa cemnooia ~e lun15
IS ~ octubre en el Mus.eo Nacional de Arte Mexicano, la
organizadón 6ift orHo~ Red de Oonante5 de6rga1105 yTejidos,
COl1 molJvo dt su 25 Anivmario '1 del Mes de la Helftldil His
pana, otorgó un ~onodm¡ento a quien tu sido un grnn apoyo
para difundir el men50aje sobre la importancia de ~ístrarse
como donante!. de órganos. Arianna Rodia, quien es a su vez
edilora de-! pffiódiro Reclama.
~Gradas a la mntribuóón de los medios hemos difundido
nootra misión salvadora de vidas '1 nefnO$ mildo conóenda en
nuestra mmunidad sobre los mitos que nos limitan 'J solR liI
n~e¡;idad urgente qur tenemos de rt<gistramos (Dmo OOnan
les~ dijo Rain Mendoza, Cooroinadora de Reladones Públicas '1

D

Zamo;dn, Geratdo Uriel 'f lMi911~ Rodrlguez; y como YOIuntarios
del año, Hugh Doran y Laura &Jrajas. ¡felicidades!
Actualm~nte, a nivel naoooal ~ísten CiSll l S,OOO de pmo
nas en la lista de espera por un tra5plant~ de organos que salYe
sus Yldas.. Para registrarse como donante puede llamar al (630)
758-2744, visitar 9iftl)thope.orgI~anol o Facebooll/Gift of
Hope Red de Oooantes de órganos y Tejidos, o en Twítter como
@GiftofHopeEsp.

(omunitarias latinas de Gift of".
-Hoy podfmos decir que hay una mejor comprensión '1 dls

pos,ldón de la comunidad I"tina m relación a la dooiKlón dt ÓI'
ganas '1 t~d05 '1 que cada día m.h personas se unen al m)istro
d~ donant~ d~ la Secretaria de Estado de lIIinois o hablan mn
sus familias sobre sus de~ d~ salyar vidas; ~ los medios con
tribuyrron t"fl gran parte a este logro~ asM'rO Mendaza.
-Me 5efltl mu~ orgullosa de ser parte d~ la lista de profeslo
nale fHoooOOos dentro de la comunidad. Nuetra misión en
Rffiama ~ darl~ Informadón positiva a la comunidad. romo
Indulr los pasos para m)istra~ como donant~ ya travtOs de la
difusión d~ historias muy PffiOIlal~ qu~ nos han brindado Gih
of Hope y The' San J~ Group~ dijo Rocha después d~ rffibir su
reconocimlmlo.
En ~I ~nro, ademas. de los medios. tamb~ rKibieron ~*
{onoclmiento por aporlar sus lalmlos, candones 'f música Jolm

"nd,,!~ .,Ia •• millo,.
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y TeJodo.., ('nl 'CIIII.on un .econocimOcnto " A.ÍI!nn.rl AOI:h.,
c:dilor. df!1 p<" .i6rtil:o A<!'.:....... 'f quien
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P'emio, OIO''ijI.rto por,u 4poyo.1n dorwoción dO' Óf'ijl4nol.
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SJ Public Relations, a social media and public relations agency for today's complex markets.

