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uevo PrograIna de Teleyision
PrOInueve D1onacion de Organos
Entre Llatinos
Hace apenas dos meses, Donate Life America, la coalicion nacional de organizaciones de adquisicion de
organo!!: de lo!!: E.E.U.U., anuncio que habian logrado registrar a 100 millones de personas como donantes,
una meta que hall fan tratado de alcanzar di"oSde 200".
Sin embargo, alentados por la creciente tama de conciencia de que hay miles de personas que mueren gin
tener la posibilidad de una segunda oportunidad de vida, estas organizaciones quieren que durante este
2012, 20 millones mas se unan a esta filantropica lista de hera es.

Raiza n endoza, coordinadora de asuntos publicos de la Red de D onantes de Organos y

ejidas Gift of

Hope dijo que, 'esto requiere trabajo intenso con nuestra comunidad. N ecesitamos hacerlesver que
cuando ellos ya no necesiten ninguno de s us arganos, hay personas que tienen posillilidades de vivir s i
reciben una donacion. Les ayudada a vo lver a una vida s aludable y normal, a. ello s y a s us s eres
queridos .
Mendoza. anuncio que por esto Gift of Hope ha creado un programa de televis.ion en espanol que s e
trasmitira por Univision Chicago todo.s: los domingos de 7 a 7:30 de la manana. La meta del programa es
s ervir e inspirar a los latinas. "Compartiremos historias de donaciones, incluy,
recibieron trasplantes y personas que estan en la lista de espera

0

que han muerto esperando·. EI

programa tambien abordara. la situacion espedfica de cada historia, a traves de la colaboracion de
profesionales de la medicina

iJ

expertos en las diferentes areas.

Si Henes una tJ.onita historia de donacion,

0

inclus o una triste, recuerda que 1 S personas mueren todos

los dras en ,el pafs par no tener el organa que podrfa sa lvar s usvidas. Por favor comparte tu historia
conmigo en 'Sin Condicion -, expreso Mendoza. Ella asegura que nada Ie gustarfa mas que los latinos
ayudaran a alcanzar la meta de con!!:eguir que 20 millones de personas ·se registren como donantes de
tejidos y organos en los Estados Unidos.
OTRAS FORMAS DE AYIJ DAR

Juan Garcia, de origen mexicano y estudiante universitaria de la Universidad DePaul dijo :..yo no habia
puesto mucha atencion en estedema, pero ahora que conozco un poco mas y pronto renovare mi licencia,
me registrare como donante de organos-".
Mendoza invita a cada latino quevive en lIIinois y que desea ayudar, a que se una a Gift of Hope en
Facebook y que haga todas lag preguntas que Quiera. Tambien pide Que hable de ello en sus cuentas de
Facebook y

witter, y en su trabajo. Que s oliciten folletos de informacion y los reparta al menos a 10 de

sus amistades, inspirandolos a que se un an al registro de donantes de Illinois a traves
, 0

a que se convierta en voluntario lIamando al

Mendoza afirma que uno de los pasos mas importantes para lograr esta meta es que los padres de familia
animen a sus hijos que esten a punta de cumplir 1 Banos 0 que van a solicitar su lioencia de manejo, a que
respondan si cuando les pregunten si quieren ser donantes de organos. otra forma es invitando a los
nu

as vecin I]S, que 'lienen de otros estados, a vr..ir en lIIin 0 is, a hacer 10 mismo.

En Illinois existen mas de 5,000 personas esperando por un trasplante de organos, de las cuales ,
es decir 810, son latinas, quienes en su mayorra esperan un rinon.

http://www.thegatenewspaper.com/2012/Ol/new-tv-show-to-encourage-organ-donation-among-Iatinos!
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