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Chicago. - A mas de uno Ie brotaron li\gnmas al ser
testigos del amorolo abrazo y de la emoci6n que sinrie
Manuel Avila, q U1e1l recibi6 un coraz6n. y que por
primera vez estaba conociendo a Esthela Chumbi.
vlUda del donante a qillen Manuel !e deb e la vida

Esto sucedi6 en las instalaciones del meA, en el
bamo de Humboldt Park, en donde se llevo a cabo

una rueda de prema ell de agosto para conmemorar r~~~~~~!:~~~~~~~~..,
la Semana N aClOnal para la C onclenhzacl0n de la

Donaci6n entre las Minonas. En Estados Unidos
alrededor del 55% de las 114,000 p ersonas que

Consejos Inteligentes y Pnlctlcos
Para el Consumidor

esperan un trasplante son minorias, y los
afroamencanos e bspanos son los dos grupos mas

representallvol.

En este dia se reali:can esfuerzos adicionale s p ara

•
•
•
•

Bodas
Salud
Buen Hagar
Y Mas

educar a las personas sobre la necesidad de Illscribirs!
en el Registro de Donante, de 6 rganos y Tejidos de
illinOIS. EI Secretano de Estado Jesse White y el
Concejal Walter Burnett (D - 27) asistieron al
Comie nce Ahora
encuentro cuyo mmsaJe estuvo enfocado en la
utgencia de donar organos y tejidos entre las minorlas L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'
Luego de un lru-go abrazo. Avila expreso su SUlcero ~adecUlUento a la familia Sanguruna-Chumbi por la
decision de su ser ~uerido, Jorge Sangurima, de donar sus organos y salvru- vidas
"Es una alegrla conocer por fin. y agradecer profundanente. de ffi1 pme y de toda ffi1 fMilia. a Esthe1a. a
su esposo y a toda su familia", dijo Avila pausadamente, mientras trataba de contener eillmto,luego
agrego "Es alegrla la que se Slente cuando vas a recibir un organo. pero al ffi1smo tiemp o e><1ste la tristeza
de saber que hay ma familia llorando por su ser queriC:o que se fue"
Chumbi, acompailada de su bijo Ene. dijo estru- felit d, ver a Avila saludable, sabiendo quo: una pequeila
pme de su pareja vive en I!l
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"Hoy es un dia unportan:e para mi, porque tuve 1a
dicha de conoc er el bien que puede ser hecho, aM
despues de marchamos 1e esta vida. Imposib1e creer
que es verdad que pude poner nu mano en el corazon
de nu esposo Jorge y sentir10 latir en 1a p ersona que e!
salvo. Es reahnente un regalo Uruco y esp ecia[' Los
ruetos de Avila Ie entregaron flores para agradecerle 1a
dicha de tener aM a su "buelo

!:":'..........:"'..'-,

RaJZa Mendoza, Coordinadora de RelaclOnes Pubhcas , -'........"'...
y Comunitanas Latinasde Gift of Hop e Red de
Donantes de Organos y Tejidos, exhorto a "Venc er
Consejos Inteligentes Y Pra'cticos
los nuedos y 1a desconfiama para ayudar no solo a los
Para el Consumidor
que estim en la hsta de e,p era, S1ll0 a aquellos que por
diferentes razones no pu,den estar ahi y que tambien
• Sodas
necesitan un trasp1ante"
• Salud
Adem,,-s, en el evento, Taquan y Tashuan Hamilton,
hennanos gemelos de 16 afios y nuembros de la
• Suen Hogar
comunidad afroamencana del YlJCA, compartieron
• Y Mas
su histona con los amtentes; ya que ambos recibieron
reClentemente trasp1ante, de corazon
Comience Ahora
":M; familia, arrugos cercanos y yo, estamos muy
agradecidos de que algtten decidio donar su corazon
D e no ser por eso, no e,tariamos aqui··, dlJo '1'ashuan "'1'odo, deb erlamos ser donantes. to lllcluso
donare nus rifiones, pulmones, higado y todo 10 que pueda p,.-a ayudar a alguien mas", afiadio
Elena Perez, madre de Eamon H ernandez, qUlen falleclo ala edad de 23 afios en un accidente de
motoclcleta y qUlen fuera su hijo Uruco y donante de corneas y tejidos, tambien hab10 de su exp enenCla
"Me S1ento lriste por 1a ms enCla de nu hijo, p ero ala vez orgullosa de que e! tomo1a dec1S1on de ser
donante, porque Ie ha dado 1m a los OJos de dos p ersonas y :alud a otras mas para pro10ngar sus ,/ida,'
El evento fue realizado por
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