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Salvemos a Chirstopher y a otras bebés como él en el Mes de la Herencia Hispana
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IlIinois' , "Quiza hasta en el mismo vecindario que nosotros, y estan pasando lo que Maria y su esposo José, ver a su bebé con tubos,
que su henmano de 2 años no puede jugar con él, y esperando un trasplante", explica Mendoza.
El censo mas reciente realizado en Estados Unidos establece que los hispanos representan aproximadamente el 16% de la población
total del pals, pero en la lista de espera el porcentaje es mayor: casi el 18% de las 115,000 personas que estan esperando un
trasplante, son hispanos.
En el caso del pequeño Christopher, él también puede salvarse si encuentra a un donante vivo cuyo hlgado resu lte compatible o si
reci be el hlgado de un donante fallecido.
"Mi hijito ha pasado por mucho dolor, y pienso en lo que todavla le falta", refiexiona Raymundo, quien aclara que en su familia ya se
han realizado examenes y no son compatibles con Christopher.
"Me hace sentir aún peor el saber que no somos nosotros quienes podemos ayudarlo, y quizá aSiles pase a otras familias, por eso
mi esposo y yo ya nos regi stramos como donantes, para ayudar en algún momento a otros en necesidad ; pero si alguien desea
hacerse la prueba para ayudar a mi hijo, alivian'an nuestro sufrimiento", solicitó Raymundo.
Mendoza dice que durante la celebración de la Herencia Hispana podemos demostrar aún mas nuestro orgullo y privilegio de salvar
vidas, informandonos acerca de la donación de órganos y uniéndonos al registro de donantes de órganos de IlIinois. Esto toma 30
segundos y lo pueden hacer a través de www.giftofhope.org/espanol, o llamando al (630) 758-2744 .
'United Nelwork for Organ Shari ng (UNOS) es la organización federal, sin fines de lucro, que maneja el sistema de trasplantes de
órganos en Estados Unidos.
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