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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 5,6 MILLONES DE 
NEOYORQUINOS SE HAN INSCRITO EN EL REGISTRO DE DONACIÓN  

DE ÓRGANOS DEL ESTADO COMO DONANTES DE ÓRGANOS  
  
Esta noche, los sitios emblemáticos de todo Nueva York se iluminarán de azul y 

verde en honor del Mes Nacional de Donación de Vida  
  

El gobernador Cuomo emite una Proclamación en la que se reconoce al mes de 
abril como el Mes de Donación de Vida  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 5,6 millones de personas se 
han inscrito en el Registro de Donación de Órganos (Donate Life Registry) del estado 
de Nueva York como donantes de órganos. El gobernador Cuomo emitió una 
proclamación en la que se reconoce al mes de abril como el Mes de Donación de Vida 
y anunció que muchos sitios emblemáticos de todo el estado se iluminarán esta noche 
de azul y verde en honor al Mes Nacional de Donación de Vida y al Día Azul y Verde de 
Donación de Vida de Nueva York. Los sitios emblemáticos que participan son el One 
World Trade Center y el puente Kosciuszko en la ciudad de Nueva York, el edificio 
administrativo de SUNY y el edificio de oficinas Alfred E. Smith en Albany, la entrada 
del Recinto ferial del estado en Syracuse, el Colegio Comunitario del condado de 
Monroe en Rochester, la estación Ferroviaria de Schenectady y el puente Peace en 
Buffalo.  
  
"Nueva York está comprometido a ampliar nuestro registro de donantes de órganos y 
estamos orgullosos de que más de 5,6 millones de neoyorquinos inscritos se hayan 
comprometido a ayudar a quienes más lo necesitan", comentó el gobernador 
Cuomo. "El Día Azul y Verde de Donación de Vida es un recordatorio importante de los 
simples pasos que podemos tomar para potencialmente salvar las vidas de miles de 
neoyorquinos que esperan un trasplante".  
  
De acuerdo con la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos, más de 
113.000 personas en todo el país se encuentran a la espera de un trasplante de 
órganos. Hoy en día, la cantidad total en el estado de Nueva York es de 
aproximadamente 9.500. Aproximadamente 1.700 neoyorquinos han estado esperando 
más de cinco años para un trasplante de órgano. En promedio, 22 personas mueren 
todos los días en Estados Unidos por causas que se pueden tratar con un órgano 
donado. Además, el tejido donado por una persona puede afectar en forma positiva las 
vidas de más de otras 50 personas.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Donate_Life_Month_2019.pdf
https://optn.transplant.hrsa.gov/


 

 

Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York ha tomado varias 
medidas para aumentar la inscripción en el Registro de Donación de Órganos del 
estado de Nueva York. Estas medidas incluyen las siguientes:  
  

• El Departamento de Salud trabajó con el Registro de Donación de 
Órganos del estado de Nueva York para lanzar un registro más moderno 
y amplio. 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, para poder optimizar el proceso de registro. La aplicación 
del registro actualizada conecta mejor a los usuarios y también ofrece 
opciones de intercambio con las redes sociales.  

• En octubre de 2017, el gobernador Cuomo emitió un Decreto por el que 
se ordenaba al Departamento de Salud que trabajara con el Consejo de 
Trasplantes, Donación de Vida del estado de Nueva York, proveedores de 
atención médica y sistemas de hospitales autorizados para brindar 
servicios de trasplante de órganos a fin de desarrollar opciones que 
aumenten el número de donantes de órganos registrados en el estado. El 
Decreto Ejecutivo ordena también 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 Órganos del estado de Nueva 
York cuando soliciten al gobierno licencias, servicios y beneficios.  

• Desde abril de 2017, las personas que completen una solicitud, renueven un 
plan o realicen un cambio en el estado de vida en NY State of Health, el 
mercado de seguro médico oficial del estado, tienen la opción de inscribirse en 
el Registro de Donante de Vida. Como resultado, se han inscrito más de 197.000 
neoyorquinos.  

• Desde febrero de 2017, las personas de 16 y 17 años se pueden anotar en el 
Registro de Donación de Órganos cuando reciben su permiso de principiante, 
licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor. Desde su 
aprobación, se han registrado más de 57.000 personas de entre 16 y 17 años 
para ser donantes de órganos, ojos y tejido.  

• De acuerdo con la "Ley Lauren", que se hizo permanente en 2017, el 
Departamento de Vehículos Automotores del estado de Nueva York incluye en 
su formulario de renovación de licencia la opción para los neoyorquinos de 
inscribirse en el Registro de Donación de Órganos 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. La ley honra a Lauren Shields, 
una residente del condado de Rockland que a la edad de 9 años recibió un 
trasplante de corazón que le salvó la vida y ahora es una formidable defensora 
de la donación de órganos.  

  
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), Dr. 
Howard Zucker, indicó: "Una persona que dona órganos puede salvar hasta ocho 
vidas y mejorar la vida de más de dos docenas de personas que necesitan 
imperiosamente un trasplante de órgano. Gracias al gobernador Cuomo y a la continua 
colaboración entre las agencias estatales y nuestros socios en la comunidad de 

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


 

 

donación de órganos, estamos trabajando para cerrar la brecha entre la cantidad de 
personas que están esperando un trasplante y los que lo reciben".  
  
Mark J.F. Schroeder, comisionado interino del Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés), dijo: "Estamos emocionados por ver 
tantos sitios emblemáticos que se iluminarán para el Día Azul y Verde y tenemos el 
orgullo de que DMV tenga un papel fundamental para ayudar a las personas a 
inscribirse como donantes de órganos. También nos complace ofrecer la placa de 
Donación de Vida no solo para recaudar fondos sino para llamar la atención sobre la 
necesidad imperiosa de donantes de órganos registrados".  
  
Las placas personalizadas del Registro de Donación de Órganos están disponibles en 
el Departamento de Vehículos Automotores para los neoyorquinos interesados en 
mostrar su apoyo por la causa. Cuando la gente compra una placa, $20 de la cuota 
anual apoya al fideicomiso "Life Pass It On", el cual se usa para la donación de órganos 
e investigación de trasplantes y para programas educativos que promueven la donación 
de órganos y tejidos. Usted puede solicitar las placas aquí.  
  
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 Departamento de Salud del estado de Nueva York: health.ny.gov  
• Sitio web del Departamento de Vehículos Automotores del estado de Nueva 

York: dmv.ny.gov  
• 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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