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POSIBILIDAD DE REGISTRARSE EN LÍNEA COMO DONANTE DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y OJOS  

AHORA DISPONIBLE EN ESPAÑOL 
 

Donate Life Wisconsin y el departamento de servicios de salud de Wisconsin les da facilidad a los hispanohablantes para ayudar a 
salvar y mejorar vidas 

 
Madison, WI, 17 de enero de 2017 – Ahora, una nueva versión lanzada en español del Registro de Donantes de Wisconsin facilita a 
que los residentes de habla hispana se registren en línea como donantes de órganos, tejidos y ojos en DoneVidaWisconsin.org. 
 
Los hispanos / latinos son la segunda minoría racial y étnica más grande y de más rápido crecimiento en Wisconsin, más del 60 por 
ciento de los 370 000 hispanos / latinos del estado hablan otro idioma además del inglés en sus hogares. A nivel nacional, las 
minorías étnicas abarcan más de la mitad de todos los pacientes en la lista de espera para trasplante, y casi el 20 % del total de 
pacientes en espera son hispano-estadounidenses. 
 
"Las comunidades multiculturales son las que más sufren enfermedades que aumentan el riesgo de graves problemas de salud, las 
cuales incluye la falla de órganos", dijo Luis Fernández, MD, director del programa de trasplante de hígado en adultos en la UW 
Health. UW Health es miembro de Donate Life Wisconsin, es una organización no lucrativa a nivel estatal que colabora con 
organizaciones de órganos, tejidos y recuperación de ojos, hospitales de trasplantes, organizaciones de defensa al paciente y otros 
profesionales. "Los hispano-estadounidenses poseen altos índices de diabetes y enfermedades cardíacas. Los estadounidenses de 
origen mexicano en particular sufren de obesidad de manera desproporcional, la cual contribuye a la diabetes, hipertensión y 
enfermedades del corazón. Tanto hombres como mujeres hispanos poseen un alto índice de enfermedad hepática crónica, la cual 
duplica a la de la población blanca". 
 
La buena noticia es que los médicos han notado que las probabilidades de éxito del trasplante aumentan cuando los órganos son 
compatibles, provenientes de miembros de la misma etnia. 
 
"La diversidad es crucial para los que se registran como donantes de órganos, tejidos y ojos. Ayuda a mejorar y salvar más vidas en 
nuestras comunidades multiculturales", agregó José Franco, MD, un hepatólogo de trasplante de Froedtert y el Colegio Médico de 
Wisconsin. El sistema de salud de Froedtert y el Colegio Médico de Wisconsin también es miembro de Donate Life Wisconsin. "Solo 
un donante puede salvar hasta ocho vidas a través de la donación de órganos, y puede salvar y curar a más de 75 vidas a través de 
donaciones de tejidos y ojos". 
 
Actualmente, casi dos millones de residentes elegibles de Wisconsin no están incluidos aún en el Registro de Donantes. El nuevo 
registro de donantes de Wisconsin en español es uno de los varios esfuerzos en marcha a nivel estatal y nacional para facilitar que 
los donantes registren su decisión. A principios de este otoño, Apple y Donate Life America anunciaron que los usuarios de iPhone 
pueden registrarse como donantes en la aplicación de salud con el lanzamiento del iOS 10.   
 
En Wisconsin, cualquier persona que tenga 15 años o más puede registrarse para ser un donante de órganos, tejidos y ojos en 
Wisconsin DMV o en línea a través de la página: DoneVidaWisconsin.org en español o DonateLifeWisconsin.org en inglés. 
 

### 
Sobre Donate Life Wisconsin 
Donate Life Wisconsin (DLW) es un proyecto colaborativo a nivel estatal 501(c)3 y afiliado a Donate Life America. Entre los miembros 
de DLW se encuentran: las organizaciones de órganos, tejidos y recuperación de ojos, hospitales de trasplantes, organizaciones de 
defensa a los pacientes y otros grupos más que trabajan en conjunto para salvar y mejorar vidas y motivar a todos a convertirse en 
donantes de órganos, ojos y tejidos.  
 
Para obtener más información o para concertar una entrevista, comuníquese con: 
Pam Kassner, 414-510-1838 o pam@superpear.com 
Maggie Baum, 608-438-2814 o maggiebcomm@gmail.com 
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