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FOR IMMEDIATE RELEASE 
 
THE LLF HONRA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS, OJOS Y TEJIDOS EN LA COMUNIDAD: MES 

DE LA HERENCIA HISPANA 
 
BALTIMORE (Septiembre 15, 2022) - El Mes Nacional de la Herencia Hispana se celebra anualmente en 
Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre para honrar las contribuciones de la comunidad hispana a 
la sociedad y la cultura del país y conmemorar la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua.  
 
The Living Legacy Foundation of Maryland (The LLF), la organización de procuramiento de órganos que salva 
vidas a través de la donación de órganos, ojos y tejidos en Maryland, celebrará el Mes Nacional de la Herencia 
Hispana a través de la difusión comunitaria que honra y reconoce la bondad y generosidad de los donantes 
hispanos y sus familias; de igual manera resalta la necesidad de que más hispanos se registren como donantes. 
Durante los treinta días, The LLF se une a la comunidad nacional de Done Vida para proporcionar datos, 
despejar mitos y conceptos erróneos, y educar a la comunidad sobre la importancia de ser un donante de 
órganos y de compartir esa decisión con los miembros de la familia a través de sus páginas en las redes sociales. 
Además, los representantes de The LLF presentarán una mesa informativa en el próximo evento Fiesta 
Baltimore el domingo 9 de octubre en Patterson Park, donde los asistentes tendrán la oportunidad de informarse 
sobre la donación y registrarse. 
 
El año pasado se salvaron las vidas de más de 7.000 personas de la comunidad hispana en Estados Unidos 
gracias a la donación y el trasplante de órganos. Sin embargo, a nivel nacional más de 22.000 personas que 
están a la espera de un órgano que les salve la vida son hispanos. Los mitos sobre la donación de órganos siguen 
siendo las principales barreras que impiden que un gran número de hispanos se registren como donantes. 
  
La donación de órganos es una forma de apoyar a su familia y a sus comunidades con el regalo de la vida, ya 
que los órganos emparejados entre personas del mismo origen racial y étnico tienen más posibilidades de éxito a 
largo plazo. A lo largo de la celebración, The LLF espera establecer conexiones significativas y apoyar a la 
comunidad hispana en su área de servicio.  
 
"El Mes Nacional de la Herencia Hispana es un importante reconocimiento de las contribuciones de la 
comunidad hispana, y nos entusiasma tener la oportunidad de conectarnos con ellos", dijo Ieesha Johnson, 
directora de alcance comunitario de The LLF. "Nuestro trabajo se centra en establecer puentes con la 
comunidad y capacitarlos para que se registren para salvar vidas como donantes de órganos, ojos y tejidos". 
 
The LLF respeta y honra a las numerosas familias que eligen la donación de órganos, ojos y tejidos y 
proporcionan el regalo de la vida a quienes lo necesitan. Un donante puede salvar hasta ocho vidas mediante la 
donación de órganos y mejorar más de 75 vidas mediante la donación de ojos y tejidos. Actualmente, con casi 
116.000 personas esperando un trasplante de órganos que les salve la vida, es importante que la gente se registre 
y luego comparta esa decisión con sus familias.  
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Puede encontrar más recursos del Mes de la Herencia Hispana relacionados con la donación de órganos, ojos y 
tejidos en el sitio web de la Asociación de Asuntos Multiculturales en Trasplantes en www.amat1.org. Para 
obtener más información sobre la donación o para registrarse como donante, visite 
www.donatelifemaryland.org.  
 
 
The Living Legacy Foundation of Maryland  
Como organización de procuramiento de órganos designada por el gobierno federal para el estado de Maryland, 
The LLF facilita la donación y el trasplante para salvar y curar vidas. The LLF también ofrece apoyo en el 
duelo a las familias de los donantes y al público en general. Comprometida con la defensa y la educación, The 
LLF lleva a cabo campañas de concienciación sobre la donación de órganos, ojos y tejidos y ofrece una gran 
cantidad de recursos para las familias de los receptores y los donantes, el clero, los educadores, los directores de 
funerarias y otros. 
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