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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO INSTA A LOS NEOYORQUINOS A REGISTRARSE
COMO DONANTES EN EL DÍA ANUAL DEL REGISTRO DE DONANTES DE
ÓRGANOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK
6,4 millones de nuevos inscritos desde que inició la nueva iniciativa en 2015
Más de 9.000 neoyorquinos esperan un trasplante para salvar su vida
En el Día del Registro de Donantes de Órganos del estado de Nueva York, el
gobernador Andrew M. Cuomo instó hoy a los ciudadanos del estado de Nueva York a
registrarse como donantes de órganos a través del Registro de Donación de Órganos
del estado de Nueva York. Dado que la pandemia de COVID-19 ha afectado a todas
las áreas del sistema de atención médica, incluida la donación de órganos, el Registro
de Donación de Órganos del estado de Nueva York es una forma segura y fácil de que
los neoyorquinos se registren para convertirse en donantes de órganos y dar a una
persona una segunda oportunidad en la vida.
"A medida que continuamos luchando contra la COVID-19, una vez más tenemos la
oportunidad de demostrar el tremendo amor y generosidad de Nueva York al alentar a
los neoyorquinos a que se conviertan en donantes de órganos, salvando más vidas en
el proceso", comentó el gobernador Cuomo. "Desafortunadamente, la pandemia ha
causado una disminución en las donaciones de órganos y, con tantas personas en
espera de trasplantes de órganos que salvan vidas, insto a los neoyorquinos a que se
conviertan en donantes y se inscriban en el Registro de Donación de Órganos del
estado de Nueva York".
Si bien la mayoría de las personas que tienen COVID-19 se recuperan completamente,
las personas de edad avanzada y las personas con afecciones médicas preexistentes
están en mayor riesgo de sufrir daños en sus pulmones y otros órganos, lo que ha
aumentado la necesidad de donantes de órganos.
Más de 9.000 neoyorquinos se encuentran entre los 108.675 estadounidenses que
actualmente están a la espera de un trasplante de órganos, de acuerdo con la Red de
Adquisición y Trasplante de Órganos de Estados Unidos. Más de 400 neoyorquinos
mueren cada año porque el órgano que necesitan no se dona a tiempo, de acuerdo con
la organización Donate Life NYS. A nivel nacional, 22 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 añade 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 en adelante son aptos para
inscribirse en el registro. Aproximadamente el 41% de los residentes del estado de
Nueva York aptos se han inscrito para ser donantes de órganos a través del registro.
El comisionado de Salud del estado de Nueva York, el Dr. Howard Zucker,
afirmó: "A pesar de que Nueva York está a la vanguardia en la lucha contra la
pandemia de COVID-19, estamos trabajando arduamente para alentar a las personas a
ser donantes de órganos, ojos y tejidos. Convertirse en donante de órganos es una
decisión que no solo salva vidas, sino que les da a las personas que esperan un
trasplante una oportunidad renovada de vivir vidas activas".
Mark J. F. Schroeder, comisionado del Departamento de Vehículos Automotores
(DMV, por sus siglas en inglés), dijo: "No hay mayor regalo que la vida. Estamos
orgullosos de ofrecer a nuestros usuarios la oportunidad de registrarse para convertirse
en donantes de órganos y esperamos que todos los neoyorquinos aprovechen la
oportunidad para hacerlo".
La directora ejecutiva de Donate Life New York State, Aisha Tator, manifestó:
"Sabemos que los neoyorquinos apoyan de manera abrumadora la donación de
órganos y tejidos, por lo que el Día del Registro de Donantes de Órganos de Nueva
York consiste en convertir ese apoyo en acción y en inscribir a tantos donantes como
sea posible. Sé que los esfuerzos combinados de Donate Life New York State, la
comunidad de donaciones, el Departamento de Salud del estado de Nueva York y el
DMV del estado de Nueva York contribuirán en gran medida a brindar esperanza a los
miles de hombres, mujeres y niños que actualmente esperan un trasplante que les
salve la vida".
Helen Irving, presidenta y directora ejecutiva de LiveOnNY, manifestó: "Los
neoyorquinos han pasado por mucho este año, pero en tiempos difíciles siempre nos
unimos para apoyarnos unos a otros. Esperamos que este Día del Registro de
Donantes de Órganos inspire a más personas a que conozcan el poder de la donación
de órganos y a que tengan conversaciones sobre sus deseos cuando lleguen al final de
su vida. Al igual que las mascarillas salvan vidas, también lo hacen los donantes de
órganos que salvan vidas. Vamos a unirnos para traer esperanza a las casi 10.000
personas en nuestro Estado que aún esperan un trasplante".
Si desea inscribirse en el Registro de Donación de Órganos del estado de Nueva York
a través de los siguientes medios en línea:
•
•

Sitio web del Registro de Donantes de Órganos del estado de Nueva York
Sitio web del Departamento de Vehículos Automotores del estado de Nueva
York

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 9
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 aquí. 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 aquí.
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 aquí.
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 convertirse en donantes de órganos
cuando soliciten alguna de las diferentes licencias o certificaciones del
Departamento de Conservación Ambiental, del Departamento de Estado o del
Departamento de Salud. 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 médico, al cual se han inscrito 246.073 personas.
Aquí encontrará más información sobre cómo convertirse en donante de órganos.
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