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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A REGISTRARSE
COMO DONANTES EN EL DÍA AZUL Y VERDE DE DONE VIDA
Los lugares emblemáticos del Estado se iluminarán de azul y verde en
reconocimiento al Día Azul y Verde de Done Vida ("Donate Life")
Más de 6,6 millones de neoyorquinos se inscribieron en el Registro de Done Vida
del Estado como donantes de órganos
Casi 9.000 neoyorquinos esperan un trasplante para salvar su vida
El gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los neoyorquinos a que se inscriban
como donantes de órganos y tejidos en el Registro de Done Vida del estado de Nueva
York, ya que casi 9.000 neoyorquinos esperan un trasplante para salvar su vida. En
reconocimiento al Día Azul y Verde de Done Vida el viernes 16 de abril, los lugares
emblemáticos de todo el Estado se iluminarán de azul y verde.
"Cada vida es valiosa y, si bien la pandemia de COVID-19 ha producido una pérdida
inimaginable, también ha mostrado la amabilidad y generosidad de los neoyorquinos
que han tomado medidas para salvar vidas", comentó el gobernador
Cuomo. "Convertirse en donante de órganos y tejidos no solo es una muestra de
bondad, sino que salva vidas y da a las personas que esperan un trasplante una
nueva oportunidad en la vida. Estamos reconociendo el Mes de Done Vida y, en
especial, el Día Azul y Verde para solidarizarse con los miles de neoyorquinos que aún
esperan un trasplante de órganos".
Los lugares emblemáticos que se iluminarán incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puente Governor Mario M. Cuomo
Puente Kosciuszko
Edificio de SUNY H. Carl McCall
Edificio del Departamento de Educación del estado de New York
Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith
Entrada principal y centro de exposiciones del Recinto Ferial del estado
de Nueva York
Cataratas del Niágara
La entrada al aeropuerto internacional de Albany
Terminal Grand Central-Viaducto de Pershing Square

Los neoyorquinos pueden concientizar y motivar a otros a registrarse como donantes
de órganos al vestir de azul y verde el 16 de abril y usar los hashtags #BlueGreenDay
y #DonateLifeMonth en sus plataformas de redes sociales. Con el espíritu del día, el
personal del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés)
del estado de Nueva York se vestirá de azul y verde el viernes.
Más de 8.700 neoyorquinos se encuentran entre los 107.587 estadounidenses que
actualmente están a la espera de un trasplante de órganos, de acuerdo con la Red de
Adquisiciones y Trasplantes de Órganos de Estados Unidos (OPTN, por sus siglas en
inglés). Además, de acuerdo con la OPTN, casi 600 neoyorquinos murieron el año
pasado porque el órgano que necesitaban no estaba disponible a tiempo. A nivel
nacional, 17 personas mueren cada día mientras esperan un donante compatible para
un trasplante, de acuerdo con la Administración Federal de Recursos y Servicios de
Salud. Cada nueve minutos se agrega una nueva persona a la lista de espera, pero un
donante puede salvar hasta ocho vidas y sanar 75 vidas a través de la donación de
tejidos y córneas. Todos los neoyorquinos de 16 años o más son elegibles para
inscribirse en el Registro. En la actualidad, el 43% de los residentes del estado de
Nueva York que reúnen los requisitos se han inscrito para ser donantes de órganos a
través del Registro.
Los neoyorquinos pueden inscribirse en el Registro de Donación de Órganos del
estado de Nueva York a través de los siguientes medios:
•
•

Sitio web del Registro de Donación de Órganos del estado de Nueva
York: www.donatelife.ny.gov
Sitio web del Departamento de Vehículos Automotores del estado de
Nueva York: dmv.ny.gov

De acuerdo con la "Ley Lauren", los usuarios del DMV también pueden seguir
registrándose como donantes de órganos completando la sección de donación en la
solicitud de licencia de conducir o de renovación de identificación para no conductores.
La ley lleva el nombre de Lauren Shields, una residente del condado de Rockland que
recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida a la edad de nueve años. Los
neoyorquinos que se registren para votar pueden inscribirse en el Registro
completando esa sección del documento de registro de votantes o el formulario en
línea en https://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteregform-engfillable.pdf. Los neoyorquinos que busquen un seguro médico a través del Mercado de
Seguros Médicos del estado de Nueva York también pueden inscribirse en el Registro.
El DMV también ofrece una matrícula personalizada de donación de órganos para
concientizar y apoyar investigaciones fundamentales. Cuando la gente compra una
placa, $20 de la cuota anual se transfieren al fideicomiso "Life Pass It On Trust Fund",
el cual se usa programas educativos e investigación en donación de órganos y
trasplantes que promueven la donación de órganos y tejidos. Las placas se pueden
solicitar en el sitio web del DMV en https://dmv.ny.gov/plates/life-pass-it.
A partir de 2020, el Fondo Fiduciario Life Pass It On se agregó a las causas benéficas
a las que los neoyorquinos pueden contribuir cuando presenten sus declaraciones de
impuestos sobre la renta. El dinero en este fondo se usa para apoyar la educación y la

investigación relacionada con la donación y el trasplante, así como con la operación
del Registro de Donación de Vida del estado de Nueva York.
El gobernador Cuomo firmó un Decreto en 2017, por el que se prioriza aumentar la
cantidad de donantes de órganos registrados, y ordena al Departamento de Salud del
Estado que trabaje con todas las agencias estatales, Donate Life NYS y otros socios,
para proporcionar a la sociedad más oportunidades para registrarse como donantes a
través del Registro de Donación de Órganos del estado de Nueva York. Los
neoyorquinos también tienen la opción de inscribirse como donantes de órganos
cuando soliciten alguna de las licencias o certificaciones del Departamento de Estado,
así como del Departamento de Salud. Los neoyorquinos también pueden convertirse
en donantes de órganos a través del Mercado Oficial de Planes de Salud del estado
de Nueva York cuando soliciten un seguro de salud.
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker,
afirmó: "Nuestra lucha contra la COVID-19 nos ha enseñado lo verdaderamente
valiosa que es la vida y la decisión de inscribirse como donantes de órganos es
verdaderamente una de las decisiones más importantes y desinteresadas que puede
tomar una persona. Gracias al gobernador Cuomo y a la continua colaboración entre
las agencias estatales y nuestros socios en la comunidad de donación de órganos,
estamos trabajando activamente para aumentar el número de donantes de órganos en
el estado de Nueva York".
Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores,
dijo: "La pandemia ha tenido un impacto dramático en todas las facetas del sistema
de atención médica, incluida la donación de órganos, y hay una creciente necesidad
de más donantes. El Día Azul y Verde sirve como un recordatorio de los miles de
neoyorquinos que esperan un trasplante que les salve la vida. El DMV se enorgullece
de iluminar esta importante causa y servir como una vía para que los posibles
donantes se unan al registro. Nuestro personal se vestirá de azul y verde para mostrar
nuestro apoyo".
La directora ejecutiva de Donate Life New York State, Aisha Tator, manifestó:
"Nueva York es una comunidad generosa. A través de la donación de órganos y
tejidos, todos los neoyorquinos tienen el poder de dar esperanza a aquellos que lo
necesitan y de salvar y mejorar vidas. Estamos agradecidos por nuestras alianzas con
el Gobernador, el Departamento de Salud, el Departamento de Vehículos Automotores
y la Asamblea Legislativa, quienes trabajan para promover la inscripción en el Registro
de Done Vida del estado de Nueva York en el Día Azul y Verde y durante todo el año".
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