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Gift of Hope entregó reconocimientos por
difusión de su misión
La Red de ()cn.:fi\es de Ó'"~ y TejDos 'Gift of Hcpe' entregó, el k.nes pasado,
rE!CO'"lOClmierltos a los medios de com..nicación cp..¡e diñ.o:len su misión.
Últimas Noticias recbl6 el k.nes pasado lI"l recoooc lmlento por parte de la O:g.T1lzacoo 'Gift of
Hcpe' "po: su excelerda al dili.rdr mes1Ta misién en la oom..nidad latna" en el merco de lI"l
ev9r11D d:n:Ie la IJg.T1lzacoo reclTU:l6 a los medios de com..nk:ación cp..¡e ditU-den su misién
dentro de la com..nidad lathil. El Elq..lpo de Ultimas Noticias ag-adece a 'Gift ofHcpe' Y a Ralza
rven:tJza, Coordhadora de ASlntos Latros de Gift ofHcpe, por tal reo:nocimierllD y felicita a la
~Izaciál por el trabajo cp..¡e lleva adelante.
'Gift ofHcpe', Red de ()cn.:fites de Ó'"~ y Tejidos tiene el IJ9Jlk:! de ser/i'" corro la agen:1a
si"! fnes de 000 deo"et:lda por el opbierm federa l para cOO"di"a"" la dc:naclón de órg<n:lS Y
teJi:bs y apl)"ar a las familIaS de los dmantes resi:lentes en las tres ClQ""taS partes del rate de Illnois y en el raoeste de Indlólrla.

Desde su i1tb en 1986, ha coocdlnado donaciones cp..¡e han salvado la vi:la de más de 17.00J benefICiarios de trasplantes de ét"g<n:lS Y
ayIX1cdJ a mejorar la con:ltión de vi:la de cientos de miles de pacientes q.¡ienes recbieren lTasplantes de tejidos.
Gift ofHcpe, COITO t.Oa de las '58 IJg.T1lzacicnes de (lTISeJLión de ét"~ (0P0s) q...oe cof1lDl8l1 el sistema nacbnal de donación de
órgaros, 1Tabaja cen 179 t"ospltales en su área de ser~i::b. Corro admntstradores y ¡:r-ofesbnales de sald, clni::os en1Tenados y ed.ICadores
de la co m..nidad, 'Gift ofliJpe' es resp:nsabie de:
Evala" los Ib1antes potenc:i.:Iies scb"e su adecuación medi::a;
Hablir" seae la donación coo familiares de los dc::f"ootes potenc:lales;
Coordhar el ¡:roc:eso de donación de ét"ganos Y teJi::Ios;
Dar ap:rfo e i"!formacién centrna a las fam ilias de los dmantes de ór~ y tEji:bs;
EdJcar a los 12 mlllcoes de resi:lentes en rl.J3Stra área de servi::b seae la donación, Y corro registrarse corro dmantes;
EdJcar a los ¡:rofesbnales de sald coo respecto a sus roles en la donación;
Asisti" a los t"ospitales (en el est<tJJecimiento de estatutos y ¡:r-ocedimientos q...oe faciliten el ¡:r-oceso de donación tanto para el ¡HSOlil1
corro para las familias dmantes;
La misión de 'Gift ofHcpe' es salvar y mejorar la vicia del mayo: rumero postlie de pel"sooas, a través de la donación de ét"g¿ros Y de tejidos.

Unr-se al Registro de Colantes de órg<n:lS y Teji:bs de IIli10is sók:! Ioma::O segn:los. TarrtJién p.J"i!de marlifestar cp..¡e es dcn<nte de órganos
elrrscrbi"se a 1Tavés de Faceb:d<. Hilgak:! tarrbién enwww.glftofhope.org/espanol o llamardo al (63]) 758-2744.
'Gift ofHope' Red de Colantes de órganos y Tejllos esta or9J11osa de ser la organización si"l fr"es de Ucro federa lmente desg:,ada cp..¡e
coordna la dc:naclón de ét"garos Y tEjidos Ysi"ve a las familias de los O:nar1tes en JIIi10is y el raoestE de Jn:Ii.:na. Gift ofliJpe 1Tabaja coo
18(J rospltales Y si"v9 a 12 millones de resi:1entes en su área de ser/i::b.
Para más i"lformacoo puede llamer al (63]) 758-2744.
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