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Donate Life America es una organización sin fines
de lucro, compuesta por grupos nacionales y equipos
estatales dedicados a educar al público acerca de la

importancia de la donación de órganos. Desde el 2003, Donate
Life America ha establecido el mes de abril como el Mes
Nacional para Donar Vida. Durante todo el mes de abril la
organización sirve como anfitriona en eventos locales, regionales
y nacionales para motivar a la población en los Estados Unidos a
registrarse como donantes de
órganos, ojos y tejidos. Estos even-
tos también buscan celebrar a
aquellos individuos que han salvado
vidas mediante el regalo de la
donación.

Diariamente se realizan cerca de 79 trasplantes de órganos en
los Estados Unidos y cada año más de 28,000 pueden disfrutar
de una vida más saludable gracias a la donación de órganos. Se
estima que un donante puede impactar la vida de casi 50
personas.

En la actualidad, sólo en los Estados Unidos, se estima que más
de 120,000 hombres, mujeres y niños necesitan un trasplante.
Aproximadamente cada 10 minutos se añade otro nombre a la
lista de espera nacional de trasplante de órganos.
Desafortunadamente, el número de personas en la lista de
espera de trasplante nacional excede el número de donantes
disponible. Para salvar o mejorar la vida de aquellos individuos
que necesitan un trasplante, regístrese como donante de
órganos o tejidos; y motive a que otros también se unan. Para
más información, por favor visite la página web:
http://donevida.org.

De qué manera lo
puede ayudar la Red

n Aboga en su
nombre.

n Responde a sus
preguntas acerca
del tratamiento,
selección de
modalidad u otros
asuntos.

n Elabora y le
proporciona a
usted y a su familia
materiales
educativos, como
por ejemplo,
boletines
informativos.

n Trabaja con
profesionales en
enfermedades
renales para mejorar
la atención que se
le proporciona.

n Ayuda a mantenerlo
informado y
actualizado para
respaldar su
participación en la
atención y opciones
de tratamiento.

n Evalúa y resuelve
quejas.

Abril es el mes nacional
para donar vida

                                     



Kidney Chronicles ABRIL 2015

Este material fue elaborado por la Red de enfermedades
renales en etapa terminal de IPRO de Nueva York, la
Organización de enfermedades renales en etapa terminal
para el estado de Nueva York, de acuerdo al contrato con
los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (CMS),
una agencia del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos. El contenido presentado
no manifiesta necesariamente la política de CMS. Número
de contrato de CMS: HHSM-500-2013-NW001C

Para presentar una queja, comuníquese con:
End-Stage Renal Disease Network of New England
1952 Whitney Avenue, 2nd Floor, Hamden, CT 06517
Hamden, CT 06517
Línea directa para el paciente: (866) 286-3773
Correo electrónico: info@nw1.esrd.net
www.networkofnewengland.org

Busque en la edición de mayo de nuestra publicación Kidney Chronicles las respuestas de este crucigrama.
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HORIZONTAL
1. El mes para Donar Vida 

es en ________.

3. Estar libre de enfermedad o 
lesiones significa estar ________.

6. Alguien que da un órgano a otra 
persona es un ________.

8. El periódico que usted espera leer 
todos los meses se llama 
Crónicas del ________.

10. Solicitar dinero por una causa se 
conoce como ________.

12. ________ para ________.
(Clave: comienza con P)

13. Los riñones, pulmones, hígado y 
corazón son ejemplos de ________.

VERTICAL
1. Otra palabra para ayudar. (Clave: comienza con A)

2. Salve una ________.

4. Otra palabra para desear.

5. Otra palabra para ajustarse. (Clave: comienza con C)

6. Abril es el mes para ________.

7. Otra palabra para obsequio.

9. Si usted tiene fallo renal, puede que necesite un ________ del riñón.

11. El opuesto de recibir. (Clave: comienza con D)

                                        


