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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA DE SERVICIO PÚBLICO DEL DMV PRESENTANDO AL DR. 

MEHMET OZ PARA AUMENTAR LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

La popular personalidad de TV y cirujano del “Programa del Dr. Oz” aparecerá en radio, TV y anuncios 

de servicio público durante todo el mes de abril.  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Departamento de Vehículos Motorizados 

del Estado (DMV, por sus siglas en inglés) ha lanzado una campaña de servicio público presentando al 

reconocido cirujano de corazón, dos veces ganador del Premio Emmy y popular personalidad de 

televisión, el Dr. Mehmet Oz, presentador del Programa del Dr. Oz, como parte de los esfuerzos para 

incrementar la cantidad de personas inscritas en el Registro de Donación de Vida del Estado de Nueva 

York. Los anuncios de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) forman parte de la campaña “Den 

todo, conviértase en donante de órganos” y operará a nivel estatal, tanto por televisión como por radio 

durante el mes de Donación Nacional de Vida en abril. Los PSA fueron financiados en su totalidad por 

donaciones y están producidos por el Dr. Oz, quien donó su tiempo y el tiempo de su compañía de 

producción.  

 

“Viajando a través del estado, sé de primera mano que los neoyorquinos son algunas de las personas 

más compasivas y desinteresadas que pueden conocer”, dijo el Gobernador Cuomo. “A medida que 

iniciamos el mes de Donación Nacional de Vida, aliento a los neoyorquinos a unirse al Registro de 

Donación de Vida del Estado de Nueva York para convertirse en donantes de órganos y ayudar a salvar 

vidas. También le agradezco al Dr. Oz por brindar su tiempo para participar en nuestros PSA para ayudar 

a difundir la palabra en todo el estado”. 

 

El Dr. Oz dijo, “en todos mis años como cirujano en Nueva York, he realizado cientos de transplantes de 

corazón que han salvado vidas. Pero también he visto incontables vidas perdidas debido a que no 

pudimos obtener los órganos necesarios para realizar estas milagrosas operaciones”. El Dr. Oz le pide a 

los neoyorquinos que “se unan y ayuden a marcar la diferencia para salvar vidas”. 
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“Estamos encantados que el Dr. Oz se haya mostrado tan entusiasta y amable cuando se le pidió su 

ayuda para aumentar la conciencia sobre la necesidad que más personas se unan al Registro de 

Donación de Vida”, dijo la Comisionada Bárbara J. Fiala. “La necesidad de donantes de órganos es 

grande y con el respaldo del Dr. Oz a través de estos PSA, sabemos que se salvarán muchas vidas más”. 

 

Los PSA están siendo distribuidos a nivel estatal a través de la Asociación de Difusoras del Estado de 

Nueva York, la cual también fue pieza instrumental en la coordinación de la participación del Dr. Oz en 

las PSA. Además de ser difundidos, los videos también están disponibles en el sitio web del DMV en 

http://www.dmv.ny.gov/mydmv/organ-pop.htm.  

 

La donación de órganos puede salvar hasta ocho vidas y mejorar las vidas de hasta 50 personas al donar 

órganos, tejidos y córneas. Cualquiera mayor de 18 años de edad puede inscribirse para ser un potencial 

donante de órganos, a pesar de su historial médico. Ser un donante de órganos no interfiere con la 

atención médica o los preparativos funerarios y no hay costo alguno para el donante o para su familia. 

Los neoyorquinos pueden inscribirse para ser donantes de órganos en forma rápida y conveniente en 

línea a través de MyDMV, en persona en cualquier oficina del DMV o llenando y enviando por correo 

postal un formulario para donantes al Departamento de Salud. 

 

Casi 10.000 neoyorquinos están esperando un transplante que les salve la vida y cada 13 horas otro 

neoyorquino muere mientras espera por un transplante. Aún así, solo el 20 por ciento de neoyorquinos 

de 18 años de edad y más se han inscrito en el Registro de Donación de Vida del Estado de Nueva York, 

en comparación con el promedio nacional del 42 por ciento. 

 

El Dr. Mehmet Oz es graduado de la Universidad de Harvard y recibió su título de Doctor en 

Medicina/MPA de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania y la escuela Wharton School. 

Además de presentar el Programa del Dr. Oz, él se desempeña como vicepresidente de cirugía y 

profesor de cirugía cardiaca en la Universidad de Columbia. Él también es director del Instituto 

Cardiovascular y fundador y director del Programa de Medicina Complementaria en el Centro Médico 

Presbítero de Nueva York. El Dr. Oz es autor de más de 350 publicaciones, incluyendo su premiado libro 

de 1999, “Sanando del Corazón”. También cuenta con varias patentes. 

 

Para inscribirse en MyDMV y convertirse en donante de órganos y de tejidos, visite el sitio web del DMV 

en dmv.ny.gov.  
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