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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA AUMENTAR LA 
DONACIÓN DE ÓRGANOS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El Gobernador Firma un Decreto que Ordena al Departamento de Salud del 

Estado a Trabajar con las Agencias Estatales para Facilitar a los Ciudadanos el 
Acceso a Diferentes Opciones de Registro para la Donación de Órganos  

  
El Gobernador Firma una Ley que Instala de Forma Permanente la Ley Lauren en 

el Estado de Nueva York  
  

El Departamento de Salud se Asocia con la Alianza para la Donación de Nueva 
York para Crear un Registro Moderno y Ampliar las Campañas Educativas a Nivel 

Estatal  
  

Más de 84.000 Neoyorquinos se Inscribieron en el Registro de Donación de Vida a 
través de la Expansión de Iniciativas de Divulgación en 2017  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de medidas destinadas a 
aumentar la donación de órganos en el estado de Nueva York. Estas medidas incluyen 
la firma de un Decreto que ordena al Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en 
inglés) del estado a trabajar con todas las agencias estatales para proporcionar a los 
ciudadanos más opciones a fin de que se conviertan en donantes de órganos a través 
del nuevo Registro de Donación de Vida. El gobernador Cuomo también promulgó una 
ley que instala de forma permanente la Ley Lauren en el estado de Nueva York y lanzó 
el registro de Donación de Vida actualizado y de vanguardia a fin de optimizar el 
proceso de registro para la donación de órganos.  
  
“Estas medidas enérgicas eliminan barreras y adoptan acciones proactivas para alentar 
a más neoyorquinos a que se registren como donantes de órganos, a la vez que 
ayudan a salvar innumerables vidas durante el proceso”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Invito a los neoyorquinos a entrar en acción, a que se conviertan en donantes de 
órganos y nos ayuden a crear un Estado Imperio más saludable y fuerte para todos”.  
  
Estas medidas incluyen las siguientes:  
  
Decreto para ampliar las opciones de registro  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf


 

 

El gobernador Cuomo firmó un Decreto mediante el cual ordena al Departamento de 
Salud a trabajar con el Consejo de Trasplantes, la Alianza para la Donación de Nueva 
York, proveedores y sistemas de hospitales autorizados a brindar servicios de 
trasplante de órganos a fin de desarrollar más opciones que aumenten el número de 
donantes de órganos registrados en el estado.  
  
Asimismo, el decreto ordena a las agencias estatales a trabajar con el Departamento 
de Salud para brindar a las personas más opciones para inscribirse en el Registro de 
Donación de Vida del estado de Nueva York cuando soliciten al gobierno licencias, 
servicios y beneficios. El Departamento de Salud y la Oficina de Servicios de 
Tecnologías de la Información pondrán a disposición personal para brindar a las 
agencias la asistencia que pudiesen necesitar a fin de garantizar una implementación 
efectiva y sin interrupciones.  
  
Estudios demuestran que, aunque la mayoría de los neoyorquinos apoyan la donación 
de órganos, solo el 28% de la población apta de Nueva York está registrada como 
donante de órganos. Para alentar a los neoyorquinos a que se inscriban en el registro, 
el estado expandirá las opciones para registrarse y facilitará este proceso más que 
nunca a fin de ayudar a salvar vidas mediante la donación órganos. De acuerdo con la 
Red de adquisición y trasplante de órganos, casi 10.000 neoyorquinos están 
actualmente en una lista de más de 118.000 personas en todo el país que se 
encuentran a la espera de un trasplante de órganos. En promedio, 22 personas mueren 
cada día en Estados Unidos por causas que podrían haberse tratado con un órgano 
donado. Además, el tejido donado por una persona puede impactar en forma positiva 
las vidas de más de otras 50 personas.  
  
Aplicación permanente de la Ley Lauren  
  
El gobernador Cuomo también promulgó una ley (S01206/A05179) para eliminar los 
términos de vencimiento de la Ley Lauren, así su aplicación será permanente en el 
estado de Nueva York.  
  
La Ley Lauren fue originalmente promulgada por el gobernador Cuomo en octubre de 
2012 y 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 y, desde 
entonces, ha sido una comprometida defensora de la donación de órganos. La ley 
original cambió la leyenda en el formulario de renovación de la licencia del 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) para resaltar 
la opción de los neoyorquinos de inscribirse en el Registro de Donación de Vida del 
estado de Nueva York. Los destinatarios deben tildar una de las dos casillas con 
respecto a la donación de órganos para que su solicitud sea procesada.  
  
Expansión del Registro de Donación de Vida  
  
Para impulsar aún más la inscripción al Registro de Donación de Vida del estado de 
Nueva York, el Departamento de Salud trabajó con la Alianza para la Donación de 
Nueva York para lanzar un moderno y ampliado registro. Entre las mejoras se incluyen 
un sitio web más accesible y fácil de usar y la capacidad de poder acceder al registro 
desde varios sitios web estatales, así se optimiza el proceso de registro. El registro 
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actual fue lanzado hace casi 10 años. La aplicación del registro más moderna conecta 
mejor a los usuarios y ofrece opciones de intercambio con las redes sociales.  
  
Ampliación de las iniciativas para el Registro de Donación de Órganos en 2017  
  
Los anuncios del día de hoy se basan en dos iniciativas recientes que ya han 
aumentado considerablemente los esfuerzos de inscripción. En mayo de 2016, el 
gobernador Cuomo firmó una ley que exigía a NY State of Health, el mercado del plan 
de salud oficial de Nueva York, que agregara el componente de la donación de órganos 
a su solicitud de seguros de salud. A partir del 21 de abril de 2017, se les pregunta a 
todas las personas que completen una solicitud, renueven un plan o realicen un cambio 
en el estado de vida si desean que los agreguen al Registro de Donación de Vida del 
estado de Nueva York. Desde que se agregó la opción de registro en las solicitudes del 
mercado, más de 63.164 neoyorquinos se han registrado en el Registro de Donación 
de Vida del estado de Nueva York.  
  
En agosto de 2016, el gobernador Cuomo promulgó una ley para autorizar a las 
personas de 16 y 17 años de edad a que registren su consentimiento para donar en el 
momento en que solicitan por primera vez una licencia para conducir, un permiso para 
estudiantes o una identificación para no conductores. Desde que la ley entró en vigor, 
el 14 de febrero de 2017, casi 21.000 neoyorquinos en total de 16 y 17 años se han 
dado de alta en el Registro de Donación de Vida del estado de Nueva York.  
  
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, indicó: “Millones 
de neoyorquinos han tomado la generosa decisión de ser donadores de órganos; y 
ahora estamos facilitando el proceso más que nunca para que los demás sigan los 
mismos pasos. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, hemos creado un registro más 
fácil de usar y estamos incrementando las opciones que conecten a posibles donantes 
con aquellas personas que podrían beneficiarse enormemente de su increíble 
generosidad”.  
  
La subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, indicó: “En el Departamento de 
Vehículos Automotores estamos orgullosos de haber sido el primer socio del DOH para 
ofrecer a las personas la opción de registrarse como donantes cuando solicitan o 
renuevan sus licencias en línea o en cualquiera de nuestras oficinas. Esperamos ser 
parte de más esfuerzos de divulgación en el futuro porque sabemos que es de gran 
importancia para los pacientes que esperan estas donaciones que salvan vidas”.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “Marcar la casilla 
en un formulario del DMV o registrarse directamente a través del Registro de Donación 
de Vida como donante de órganos o tejidos puede parecer una elección menor para 
algunos. Sin embargo, para muchos en el estado, las donaciones y los trasplantes 
pueden cambiar la vida de una persona. Felicito al gobernador Cuomo por adoptar hoy 
estas medidas importantes que complementan los esfuerzos permanentes del Senado 
para aumentar la concientización de la sociedad y dirigir recursos que aumenten el 
número de donadores de órganos en el estado. Como donante orgullosamente 
registrado y defensor de la donación de órganos, insto a todos los neoyorquinos a 
registrarse y ayudar a marcar la gran diferencia para miles de personas”.  
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Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, aseguró: “Aumentar la 
donación de órganos en Nueva York es extremadamente importante porque los 
órganos se asignan a nivel regional y, actualmente, nuestro estado cuenta con un 
porcentaje muy bajo de personas registradas como donantes. La modernización del 
Registro de Donación de Vida del estado ha sido una prioridad para el Senado durante 
varios años, y estoy complacido de ver su lanzamiento. Este y los otros esfuerzos 
anunciados hoy verdaderamente salvarán vidas”.  
  
El senador David Carlucci expresó: “La aplicación permanente de la Ley Lauren 
representa un hito en la lucha para aumentar las donaciones de órganos en Nueva 
York. Quiero agradecer especialmente a Lauren Shields, una residente de Hudson 
Valley que recibió un trasplante de corazón que le salvó la vida a la edad de 9 años, 
por su incansable labor para que este día se hiciera realidad. El esfuerzo de Lauren 
para la concreción de este cambio fue inspirador y estoy agradecido de haber formado 
parte de él. Ahora, le debemos a miles de otras personas en situaciones similares la 
opción de recibir la misma ayuda que tuvo Lauren. Aplicar de forma permanente su 
idea es un paso enorme en el camino y felicito al gobernador Cuomo por promulgarla”.  
  
Richard N. Gottfried, presidente del Comité de Salud de la Asamblea, explicó: 
“Inscribirse al registro de donación de órganos salva vidas. Tiene que ser fácil y estar 
ampliamente disponible. La expansión de las opciones de registro aumentará la 
participación; la Ley Lauren es un gran ejemplo de cómo una persona que trabaja por 
una buena causa puede marcar la diferencia”.  
  
El asambleísta Felix W. Ortiz dijo: “El estado de Nueva York ahora cuenta con un 
moderno registro de donación de órganos que operará de forma eficiente y fomentará 
el consentimiento del donante para que los pacientes y sus familias no estén en riesgo 
de perder una oportunidad salvadora que les permita recibir un órgano vital o la 
donación de tejidos. Nueva York ha tenido una de las tasas de designación de 
donantes más bajas en los Estados Unidos. Esta medida, junto con la aplicación 
permanente de la Ley Lauren, lleva a Nueva York en una nueva dirección para 
mejorar”.  
  
La directora ejecutiva de la Alianza para la Donación de Nueva York, Aisha Tator, 
manifestó: “El Registro de Donación de Vida del estado de Nueva York está aunando 
esfuerzos con el gobernador Cuomo y el Departamento de Salud del estado de Nueva 
York para resolver la crisis de escasez de órganos en la salud pública estatal. Juntos, 
salvaremos las vidas de aquellos que esperan un trasplante al reformar el Registro de 
Donación de Vida del estado de Nueva York. Actualmente, el registro de Nueva York 
está clasificado en el puesto 51 de 52 registros en el país de acuerdo con el número de 
participantes. Esto va a cambiar gracias a esta alianza. Como socios colaboradores y 
contratista designado por el estado para implementar el nuevo Registro de Donación de 
Vida del estado de Nueva York, impulsaremos los recursos de las comunidades y del 
estado para fomentar una mayor conciencia de la donación de órganos mediante la 
implementación de un registro más fácil y rápido para los neoyorquinos. Estamos 
agradecidos con el gobernador Cuomo por su apoyo y liderazgo para resolver esta 
crisis, lo cual permitirá salvar las vidas de cientos de neoyorquinos que necesitan un 
trasplante”.  
  



 

 

Lauren Shields, receptora de una donación de órgano y defensora de la donación 
de órganos, señaló: “Hoy es un día increíble para los neoyorquinos. Agradezco al 
gobernador Cuomo por aplicar de forma permanente la Ley Lauren en el estado de 
Nueva York. Esto ayudará a salvar la vida de muchos neoyorquinos. Estoy emocionada 
porque esta ley estará en vigor por muchas generaciones y seguirá ayudando a 
aumentar el número de neoyorquinos en el Registro de Donación de Vida. Además, 
estoy muy agradecida con la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York por seguir 
apoyando la causa de la donación, y especialmente al senador Carlucci y el 
asambleísta Ortiz por sus incansables esfuerzos”.  
  
Los neoyorquinos pueden inscribirse en el Registro de Donación de Vida del estado de 
Nueva York a través de los siguientes medios:  

• En el sitio web del Departamento de Salud del estado de Nueva York: 
health.ny.gov  

• En el sitio web del Departamento de Vehículos Automotores del estado de 
Nueva York: dmv.ny.gov  

• En el sitio web de la Junta Electoral del estado de Nueva York: elections.ny.gov  
• En el proceso de solicitud de una tarjeta de identificación de la ciudad de Nueva 

York: nyc.gov  
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