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EL GOBERNADOR CUOMO PROMUEVE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS EN TODO 
EL ESTADO DE NUEVA YORK EL DÍA AZUL Y VERDE DE DONACIÓN DE VIDA 

 
Los Neoyorquinos Ahora Pueden Registrarse como Donantes de Órganos a 

través de NY State of Health, el Mercado Oficial de Planes de Salud de  
Nueva York 

  
Nueva York se Vuelve Azul y Verde para la Donación de Vida: One World Trade 

Center, el Edificio Administrativo de SUNY en Albany y el Recinto Ferial del 
Estado de Nueva York se Iluminarán con Azul y Verde Esta Noche 

  
Nueva York Celebra el 5.º Aniversario de la Ley de Lauren, y Registrarse como 

Donante Ahora es Más Fácil que Nunca 
 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los habitantes de Nueva York que 
soliciten un seguro médico a través de NY State of Health, el mercado oficial de planes 
de salud de Nueva York, ahora pueden inscribirse en el Registro de Donación de Vida 
del Estado de Nueva York como donantes de órganos. Abril es el Mes Nacional de 
Donación de Vida. El lanzamiento de esta nueva opción emerge del compromiso del 
Estado de Nueva York para aumentar las tasas de donación de órganos. Además, el 
gobernador Cuomo ordenó que One World Trade Center, el Edificio Administrativo de 
SUNY en Albany y el Recinto Ferial del Estado en Syracuse se iluminaran con azul y 
verde en conmemoración del Día Azul y Verde de Donación de Vida este 21 de abril. 
  
“Hay más neoyorquinos esperando órganos que órganos disponibles, por eso estamos 
abordando este problema de la salud pública haciendo que registrarse sea más fácil 
que nunca”, dijo el gobernador Cuomo. “Para honrar a quienes se encuentran a la 
espera de un donante, y a los innumerables héroes que donan en todo el estado, toda 
Nueva York se ha vuelto azul y verde. Aliento a todos los neoyorquinos que reúnan los 
requisitos a que se inscriban hoy”. 
 
El año pasado, el gobernador Cuomo firmó una ley que exigía a NY State of Health que 
agregara el componente de la donación de órganos a su solicitud de seguros de salud. 
Al añadir esta opción, a todas las personas de 16 años o más que completen una 
solicitud, renueven un plan o realicen un cambio en el estado de vida se les preguntará 
si desean que los agreguen al Registro de Donación de Vida del Estado de Nueva 
York. 
En febrero, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció una nueva ley que hace que las 
personas de 16 y 17 años puedan reunir los requisitos para registrarse como donantes 
de órganos, ojos y tejidos. La nueva legislación permite que esta población se inscriba 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-effect-allowing-16-and-17-year-olds-register-organ-eye-and


en el Registro en el mismo momento en que solicitan por primera vez una licencia de 
conducir, un permiso de aprendiz o una identificación de no conductor, lo que 
posiblemente aumentará por miles las inscripciones en Nueva York. 
  
Los neoyorquinos pueden inscribirse en el Registro de Donación de Vida del Estado de 
Nueva York a través de los siguientes medios: 

• NY State of Health: nystateofhealth.ny.gov  
• Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del 

Estado de Nueva York: dmv.ny.gov  
• Junta Electoral del Estado de Nueva York: elections.ny.gov  
• Si solicitan una tarjeta de identificación de la ciudad de Nueva York: nyc.gov  
• Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva 

York: health.ny.gov 

De acuerdo con la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos, más de 
118.000 personas en todo el país se encuentran a la espera de un trasplante de 
órganos. A partir de hoy, la cantidad total en el estado de Nueva York es cercana a 
10.000. En promedio, 22 personas mueren todos los días 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 50 otras 
personas.  
 
Hace cinco años, el gobernador Cuomo firmó la Ley de Lauren con el objetivo de 
aumentar las tasas de inscripción en el estado de Nueva York. La ley se nombró así en 
honor a Lauren Shields, una niña de 12 años de edad de Stony Point en el condado de 
Rockland, quien recibió un corazón en una operación de trasplante en el 2009. La ley 
cambió la leyenda en el formulario de renovación de la licencia del DMV para resaltar la 
opción de los neoyorquinos de inscribirse en el Registro de Donación de Vida del 
Estado de Nueva York. Ahora, los clientes deben tildar una de las dos casillas con 
respecto a la donación de órganos para que su solicitud sea procesada.  
 
Desde el 2012, el DMV y el DOH les permiten a los habitantes del estado inscribirse 
como donantes de órganos a través de MyDMV. Durante el proceso de inscripción en 
línea, se les pide a los posibles donantes que proporcionen la información básica que 
se encuentra en su licencia o identificación de no conductor, incluidos la fecha de 
nacimiento, el código postal y los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. 
Los procedimientos y los controles integrados en este proceso aseguran la 
autenticidad, la integridad, la seguridad y la confidencialidad. Para convertirse en un 
donante registrado en el Estado de Nueva York, los solicitantes pueden registrarse 
cuando obtienen una licencia de conducir o tarjeta de identificación de no conductor, o 
al renovar su licencia de conducir y firmar en la casilla de donantes que aparece en 
cada uno de estos formularios. 
 
Además, los habitantes de Nueva York pueden registrarse a través del sitio web del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, www.health.ny.gov/donatelife o en 
su formulario de inscripción en el registro electoral. 
 
El comisionado del Departamento de Salud, Dr. Howard Zucker, explicó: “Me 
complace ver que el gobernador Cuomo continúa teniendo como prioridad la expansión 
del Registro de Donación de Vida en el Estado de Nueva York. Durante el Mes 
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Nacional de Donación de Vida y todo el año, apelamos a la gentileza de los 
neoyorquinos y les solicitamos que se inscriban en el registro, alienten a sus amigos y 
familiares a inscribirse y le concedan a quien lo necesite el regalo de la vida”.  
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, indicó: “Estamos encantados de 
que tantos neoyorquinos hayan decidido donar el regalo de la vida todos estos años, 
pero aún queda mucho trabajo por hacer. El DMV alienta a todos aquellos que todavía 
no lo hicieron a apuntarse como donantes de órganos y tejido. Registrarse mediante el 
DMV es fácil y rápido, ya sea por la web o en nuestras oficinas. Continuaremos 
fomentando la donación de órganos y tejido, y trabajaremos para hacer que la 
inscripción sea tan conveniente para los neoyorquinos como sea posible”. 
 
La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, sostuvo: “Solo en nuestro estado, hay casi 
10.000 neoyorquinos que actualmente están esperando un trasplante de órganos, y 
esta necesidad crece cada día. La Universidad del Estado de Nueva York se 
enorgullece en unirse al gobernador Cuomo para respaldar la campaña de Donación de 
Vida que se está llevando a cabo este mes y todo el año en comunidades en todo el 
Estado de Nueva York y el país”. 
 
Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado del Estado de Nueva 
York, aseguró: “Como un antiguo defensor de la donación de órganos y propulsor de 
nuevas leyes, que le permitieron a personas de 16 y 17 años registrarse como 
donantes y permitieron la inscripción mediante el proceso de solicitud de seguros de 
NY State of Health, les ruego encarecidamente a los habitantes que consideren 
registrarse para ser donantes. Conceder el regalo de la vida a través de la donación de 
órganos es de vital importancia, ya que es demasiado alto el número de personas en 
Nueva York que mueren esperando un órgano”. 
 
La asambleísta del estado de Nueva York Aileen Gunther manifestó: “Los 
neoyorquinos son generosos y valientes, desean ayudar a otros. Solo necesitan la 
oportunidad de decir ‘sí’. La donación de órganos no es algo en lo que nos guste 
pensar a diario, pero es importante. Nuestra ley, que fue aprobada el año pasado, creó 
esa posibilidad añadiendo una pregunta sobre la donación de órganos al mismo tiempo 
que los habitantes de Nueva York consideran sus opciones de seguro de salud. Es un 
momento lógico para considerar inscribirse en el registro y salvar una vida”. 
 
La ex estrella de los New York Mets y actual candidato para una donación de 
órganos, Ed Kranepool, expresó: “Conozco de primera mano que los milagros 
pueden hacerse realidad, por eso aliento a todos los neoyorquinos a que sean 
donantes de órganos y ayuden a que se produzca el milagro de salvar una vida para 
aquellas personas que están esperando un trasplante”. 
 
La receptora de una donación de órgano y defensora de la donación Lauren 
Shields señaló: “Sin la donación de órganos yo no estaría aquí hoy. Mi donante, al 
igual que muchísimos otros, hacen que la vida sea posible registrándose para donar. Y 
ahora, el Estado de Nueva York está haciendo que sea aún más fácil unirse a esta lista 
vital de héroes, ya que permite que personas de 16 y 17 años, como yo, puedan 
inscribirse. Estoy agradecida de por vida con mi donante y con todo el trabajo que está 
haciendo Nueva York para aumentar la participación y concientización de los 
donantes”. 
 



La directora ejecutiva de la Alianza para la Donación de Nueva York, Aisha Tator, 
manifestó: “Felicito al Estado de Nueva York por sus valientes medidas para aumentar 
la concientización sobre la necesidad de donantes de órganos y tejidos, y para 
proporcionar grandes posibilidades para que los habitantes de Nueva York documenten 
su decisión de convertirse en donantes en el Registro de Donación de Vida del Estado 
de Nueva York. En febrero, Nueva York redujo la edad de inscripción en el Registro a 
16 y, desde hoy, los habitantes del estado tendrán la oportunidad de unirse al Registro 
a través del mercado NY State of Health. Gracias al compromiso del gobernador y la 
Asamblea Legislativa del Estado de Nueva York, se están tomando importantes 
medidas que marcarán la diferencia en las vidas de casi 10.000 neoyorquinos que 
actualmente esperan un trasplante de órganos que salve sus vidas”. 
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