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Mi mejor amigo de la escuela elemental en r lexico apareci6
en Ini casa V toc6 a rni puerta. r1e sorprendi6 erlo, por 10 que
Ie pregunte, ',!,Q.ue esta.s haciendo aqui ,A.lex? ' y el me
respondi6 'Estoy aqui para salvarte, estoy aqui para darte un
rii9on"

Tal ve"L la conversacion entre Victor r lanLiel Villanueva V SLi
amigo Alex de la Torre no significa nada para qLlien esta
leyendo esto. 0 es posible que sirnplemente no entiendan.
Pero para mas de 3 000 hombres de Illinois que esta.
lista de espera, esperando recibir un transplante de organo
que les salvara.la vida, esta conversacion serfa SLi segllnda oportunidad de vivir. Entre estos hombres, 41-441
de ellos son latinos que esperan un riFion y esperan a que alguien toque a su puerta con el regalo de vida.

Villanueva, de 33 a nos, padre de tres hijos, describe como era Sll vida antes de recibir el generoso regalo de
su am igo, Todas las noches, despues que regresaba a casa del trabajo V ITlis hijos donn ian, me despedia
de ellos y los besaba corno si fllera la ultima e"L que 10 hada, porqlle no sabra si iba a estar bien despues
del tratamiento de dialisis al dia siguiente .

Raiza r 1endoz.a, Coordinadora de relaciones PCiblicas Hispanas y Enlace COn'Hlnitario de la Red de
Donantes de Organos y Tejidos Gift of Hope dice, La lista nacional de espera para la gente que necesita un
Organo para salvar su vida es de aproximadal11ente 114,500. r 1uchos de ellos son padres que todavla no
saben si alguien les dara el regalo de vida V la oportunidad de celebrar elOra del Padre .

r lendoz.a declara que si todos nos UnitTlOs al registro de donantes de Illinois con tienipo podriarnos crear un

final feliz. para todos los padres que necesiten un transplante de organo. Tambien dice que podriamos aliviar
algo del dolor que muchos padres sienten cuando sus hijos necesitan el regalo de la ida.

Unase al Registro de Donantes de Organos y Tejidos de Illinois, solo lIeva 30 segundos. Tambien pllede
convertirse en donador de 6rganos firmando en Facebook. En Tilnelime vava a Life Event y seleccione
Health and VVeliness despues seleccione ·Organ Donor", 0 puede visitar 'Ij\iww.giftofhope.org/espanol, 0
Ilarnar al ( 630)758- 2741-41.
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