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A mucha gente se les hizo un nudo en la g'arganta y se les
lIenaron los ojos de lagrimas al presenciar el emocionado
abrazo que el recipiente de coraz.6n, Manuel Avila, dio a
Esthela Chumbi, la viuda del donante a quien Manuel debe su
vida, en su primera reunion,

La reunion tuvo lugar el primero de agosto en las
instalaciones del YMCA de Humboldt Park, en las que se Ilevo
a cabo una conferencia de prensa para conmemorar el Dia
de Nacional de Conscientizacion de Donantes Minoritarios
(NMDAD), Las minorias suman aproximadamente el 55 por ciento de 114,000 personas que esperan un
transplante, con los hispanos y los afroamericanos como las mayorias mas representantes.

Ademas de la reunion, Taquan y Tashuan Hamilton, gemelos de 16 anos de edad y miembros de la
comunidad afroamericana del YMCA, compartieron su historia con la audiencia, porque ambos recibieron
transplantes de coraz.6n,

Elena Perez, cuyo unico hijo, Ramon Hernandez. se convirtio en donante de cornea y tejidos, despues de
morir en un accidente de motocicleta, a la edad de 23 anos, hablo tambien sobre su experiencia, Estaba
triste por su ausencia, pero al mismo tiempo, orgullosa de haber tomado la decision de ser un donante,
porque el dio la vista a dos personas y a muchas mas, salud que prolongo sus vidas.

EI evento fue presentado por Donate Life Illinois, especificamente la Fundacion Nacional del Rinon de Illinois;
E.I Banco de Ojos de Illinois; el Secretario de Estado, La Red de Donantes de Organos y Tejidos Gift of Hope;
y miembros del YMCA iSolo toma 30 segundos unirse al Registro de Donantes de Organos de Illinois! Visite
VIfIIIM'.giftofhope,orgJespanol, Facebook 0 Ilame al (63,0) 758-2744 para pedir ayuda,
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