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2016: Año sin precedente para la donación en Arizona  
Número de donantes nunca antes visto en un sólo año 

 

PHOENIX – La Red de Donantes de Arizona (DNA), única organización de recuperación de órganos y tejidos 

sin fines de lucro, designada federalmente para servir a nuestro estado, tuvo un número nunca antes visto de 

donantes en un sólo año.  En total, 225 donantes de órganos, entre ellos 55 hispanos, dieron el regalo de vida a 

614 personas.   

 

Adicionalmente, 966 donantes de tejido compartieron el regalo de piel y ligamentos, donaciones que ayudarán a 

víctimas de quemaduras, y que devolverán la movilidad a personas lastimadas en accidentes.  1,258 donantes de 

córneas le brindaron el regalo de la vista a muchos arizonenses.  Las 227 válvulas cardíacas donadas por estos 

héroes beneficiarán principalmente a niños que padecen de condiciones genéticas cardíacas.  

 

El número de donantes registrados también aumentó de manera nunca antes vista en un sólo año.  Casi 300,000 

arizonenses tomaron la decisión de registrarse, aumentando el número total de donantes registrados en nuestro 

estado a tres millones.  

 

“Salvar y sanar vidas no sería posible sin la dedicación de quienes trabajan sin parar para salvar vidas, 

incluyendo a hospitales y el Departamento de Motores y Vehículos (MVD),” dice Sara Pace Jones, 

vicepresidenta de Desarrollo y Servicios de Referencia de DNA.  

 

Sin duda, esta es una excelente noticia.  Sin embargo, la lista de espera de trasplante de órganos continúa 

creciendo. A nivel nacional, más de 119,000 personas esperan el regalo de vida.  Más de 2,300 de ellos están en 

Arizona, y más de 700 son hispanos.  

 

Para registrarte como donante, visita www.DoneVidaAZ.org  También puedes marcar la casilla de donante 

cuando visites el MVD. 
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