


Carta de liderazgo
Mientras reflexiono sobre los 20 años del calendario LifeCenter 
Celebrate Life, recuerdo la cita de Søren Kierkegaard: "La vida solo 
puede entenderse al revés, pero debe vivirse hacia delante". El 
Calendario LifeCenter 2023 representa reflexiones sobre dónde 
estábamos y el regalo de dónde estamos ahora.

No hay verdad más poderosa que cuando miramos hacia atrás a 
nuestros reflejos, que reflejan nuestras muchas historias exitosas. Los 
receptores miran sus reflejos con nueva esperanza. Los donantes 
vivos ven sus reflejos llenos de la alegría de dar desinteresadamente. 
Las familias de donantes que trabajaron con LifeCenter se sienten 
honradas a través de las decisiones de sus seres queridos de otorgar 
el regalo supremo de vida y curación.

Este calendario y nuestra misión de salvar, sanar y cambiar vidas a 
través de la donación de órganos, córneas y tejidos, mientras se honra 
a quienes dieron, es verdaderamente representativo de la palabra 
“nosotros”. Se ha hecho posible una comunidad de donaciones 
gracias a nuestros campeones de donaciones y nuestros increíbles 
socios hospitalarios. Sus historias también están en este calendario.

Mirando hacia atrás durante 14 años como Director Ejecutivo de 
LifeCenter, me siento verdaderamente honrado de haber servido 
durante tal crecimiento en nuestra organización y de supervisar las 
raíces que estamos estableciendo en la comunidad. Nada de esto 
sería posible sin el trabajo arduo y dedicado del personal de 
LifeCenter, nuestros generosos patrocinadores y todos los miembros 
de la comunidad trabajando juntos.

La donación de órganos, córneas y tejidos comienza con “SÍ” y se 
honra con “NOSOTROS.”

Barry C. Massa
Director Ejecutivo, LifeCenter

Presidente, Asociación de Organizaciones de Obtención de Órganos

Esperamos que disfrute del vigésimo 
calendario anual LifeCenter 

Celebrate Life para 2023 y se una a 
nosotros para reflexionar sobre el 

regalo de la vida.

BARRY C. MASSA
Director Ejecutivo

LA MISIÓN
La Fundación Charles H. Dater (Fundación Dater) fue fundada en 
1985, con la misión de otorgar subvenciones a organizaciones sin 
fines de lucro en el área metropolitana de Cincinnati para llevar a 
cabo proyectos que beneficien a los jóvenes. Las subvenciones se 
centran en las áreas de arte/cultura, educación, atención médica, 
servicios sociales y otras necesidades de la comunidad. La 
Fundación no opera programas, pero otorga subvenciones a 
organizaciones privadas sin fines de lucro y agencias públicas para 
sus programas y proyectos.

LA VISIÓN
La Fundación ha otorgado más de 3500 subvenciones por un 
total de más de $60 millones. Establecida para garantizar que la 
financiación de programas comunitarios valiosos continuara 
después de su muerte, la Fundación preserva la memoria y el 
compromiso filantrópico de Charles H. Dater (1912-1993) y sus 
antepasados. El arduo trabajo y la perspicacia comercial de 
la familia Dater durante cuatro generaciones les brindaron la 
oportunidad de compartir su éxito con su comunidad. La 
Fundación no tiene personal a tiempo completo y está guiada 
por una Junta Directiva activa que se reúne mensualmente.

Para obtener más información sobre la Fundación Dater, 
visite daterfoundation.org.

Nuestro más sincero agradecimiento
La Red de Donantes de Órganos de LifeCenter (LifeCenter) agradece sinceramente a la Fundación Charles H. Dater por su generosa 

subvención para el calendario anual de LifeCenter Celebrate Life. Desde su creación en 2003, el calendario continúa ayudando a crear 
conciencia sobre la donación de órganos, córneas y tejidos, particularmente en las escuelas secundarias de nuestra área, ya que los 

estudiantes comienzan a prepararse para obtener su permiso de conducir.

Estamos increíblemente agradecidos por la financiación 
continua de esta iniciativa comunitaria vital e inspiradora.



Familia de Gail Randall, donante de córnea

Este es mi reflejo
La donación de órganos, córneas y tejidos 
ha impactado a nuestra familia de muchas 
maneras. Mi primo fue donante de órganos/
tejidos en 2006, lo que me llevó a mi carrera 
aquí en LifeCenter. Luego, en enero, mi 
suegra se convirtió en donante de córnea 
después de perder su batalla contra el cáncer.

Gail fue simplemente increíble. Tenía el 
alma más amable y haría cualquier cosa 
por cualquiera. Vivió su vida para servir a 
los demás, así que cuando se nos dio la 
oportunidad de honrar sus deseos como 
donante registrada, agradecimos que su 
cáncer no le impidiera ser una heroína. 
Perder a Gail fue extremadamente difícil, 
pero saber que alguien ahora puede volver 
a ver gracias a ella nos brinda consuelo.

Animo a otras familias a decir "SÍ" cuando 
se enfrentan a la difícil decisión de que sus 
seres queridos se conviertan en donantes. 
Puede que no lo haga más fácil en este 
momento, pero en el futuro, alivia el dolor 
sabiendo que su ser querido impactó al 
mundo de manera tan positiva incluso 
después de su muerte.

Cuando se le pregunte si desea ser un 
donante registrado, diga "SÍ". Si tiene la 
oportunidad de salvar a otros y cambiar 
el mundo, ¿no le gustaría hacerlo cuando 
fallezca? Sea ese HÉROE que alguien pueda 
necesitar; usted y sus acciones nunca serán 
olvidados. Gail siempre será nuestra luz 
brillante y la heroína de su receptor.

– Erica Randall
VERDAD
La donación de córnea cambia la 
vida con más del 95 % de todos los 
trasplantes de córnea restaurando 
con éxito la vista de los receptores. 
Un donante de córnea puede 
restaurar la vista a dos personas.
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16 – Día de Martin Luther King Jr.
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VERDAD
En la actualidad, hay casi 2000 
pacientes pediátricos en la lista de 
espera nacional para trasplantes. Más 
de 500 niños que esperan un trasplante 
de órganos tienen entre 1 y 5 años. El 
tamaño de los órganos es fundamental 
para un trasplante exitoso, ya que los 
niños a menudo responden mejor a los 
órganos del tamaño de un niño.

14 – Día de San Valentín, Día nacional del donante
20 – Día del presidente
22 – Miércoles de ceniza
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STELIZABETH.COM

Este es mi reflejo
Hadlee Mae nació en 2017 con síndrome 
del corazón izquierdo hipoplásico (HLHS, 
por sus siglas en inglés), un defecto 
cardíaco congénito complejo. Después de 
dos cirugías a corazón abierto, comenzó a 
declinar hacia fines de 2019 y entró en 
insuficiencia cardíaca completa.

En febrero de 2020, Hadlee ingresó en el 
Hospital Infantil de Cincinnati, donde su 
única esperanza de supervivencia era 
recibir un trasplante de corazón. Después 
de lo que pareció una eternidad, incluida 
una pandemia, Hadlee recibió el hermoso 
regalo de la vida el 28 de mayo, que 
irónicamente es el cumpleaños de su 
hermano mayor. Entonces, ¡hay muchas 
celebraciones en ese día!

Como familia, hemos crecido mucho y 
apreciamos cada momento que tenemos 
juntos; no damos un segundo por sentado. 
El regalo de la donación le ha permitido 
a Hadlee comenzar el preescolar, ir a la 
playa, jugar fútbol,   jugar en su patio de 
recreo, hacer amigos y simplemente ser 
una niña con sus hermanos. Los momentos, 
esperanzas y sueños que pensábamos 
que íbamos a perder con Hadlee fueron 
devueltos a través de la decisión 
desinteresada de su donante. 

A la familia del donante de Hadlee: estamos 
eternamente agradecidos y no podemos 
expresar la magnitud del agradecimiento 
por su decisión desinteresada y el regalo 
de la vida de su ser querido. Sepa que con 
cada experiencia que Hadlee tenga, su hijo 
no será olvidado.

– Felicia Rohman

Familia de Hadlee Rohman, receptora del corazón

L M M J V S D



este es mi reflejo
"Estaba en la lista", me encanta decir eso. 
Durante 20 años, tuve lupus sistémico, lo 
que resultó en una enfermedad renal en 
etapa terminal. Después de cuatro años de 
esperar, recibí mi riñón en marzo de 2022.

Estar en la lista de espera fue frustrante, 
pero la vida continúa. Hice diálisis en 
España, Francia y todo este país mientras 
seguía haciendo lo que me gustaba hacer. 
La diálisis es dura para su cuerpo; drena 
su energía y afecta su calidad de vida. 
Aprendí que se necesita un pueblo y aprendí 
a abogar por mí mismo. A los que aún 
esperan, les diría que les llega el turno. 
Piense positivamente. Hable con la gente 
cuando se sienta deprimido. Simplemente 
no se rinda.

Después de 20 años de problemas de 
salud que culminaron en algo positivo, 
estoy tan contenta, tan en paz y no puedo 
creer que todavía esté aquí. Poder no 
despertarme para la diálisis a las 5:45 a.m. 
por la mañana es increíble.

Quiero que todos los que necesitan un 
riñón lo obtengan. Estoy segura de que 
la razón por la que recibí un riñón es por 
publicaciones como este calendario y 
personas que se ofrecen como voluntarias 
y tienen pasión por hacer correr la voz 
sobre la donación de órganos. El personal 
y los voluntarios de Lifecenter trabajan 
arduamente para asegurarse de que las 
personas como yo puedan prolongar sus 
vidas. Tengo dos hijas adolescentes y 
quiero estar cerca de ellas.

A través de su voluntad de donar un órgano, 
no solo impacta a la persona que recibe 
ese órgano, sino a todas las personas que 
los aman.

– Karyn Frost

PATROCINADO POR

KIDNEY.ORG

VERDAD
El 85% de los pacientes en lista de 
espera nacional de trasplante están 
esperando un riñón. El tiempo de 
espera promedio para un riñón de un 
donante fallecido es de 3 a 5 años. Un 
riñón de un donante vivo ofrece a los 
pacientes una alternativa a años de 
diálisis y tiempo en la lista de espera 
de órganos.

Karyn Frost, receptora de riñ

ón
 

6 – Purim
8 – Hola, Día internacional de la mujer
9 – Día mundial del riñon
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17 – Día de San Patricio

23 – Ramadán
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Este es mi reflejo
Mi viaje con el trasplante comenzó cuando 
era estudiante de medicina; Conocí a una 
joven que tenía fibrosis quística y se sometió 
a un trasplante de pulmón. Era especial, 
llenaba de energía, llenaba de vida. Me 
impactó que una chica de 16 años tuviera 
que vivir. En lugar de prepararse para el baile 
de graduación o ir al cine con sus amigos, 
tenía dificultad para respirar, se estaba 
muriendo y esa experiencia cambió mi vida.

En la noche de un trasplante, estoy a la vez 
feliz y triste; Conozco la historia de tristeza 
en el lado del donante del espectro, y 
conozco la historia de pura felicidad en el 
lado del receptor. La poderosa verdad sobre 
la donación de órganos es que salva vidas.

– Dr. Don Hayes

este es mi reflejo
Trabajando como enfermera en un equipo 
de trasplante durante 20 años, puedo ver a 
alguien con una enfermedad crónica, dentro 
y fuera del hospital, a no vivir al máximo; y 
luego recibe un trasplante de riñón, y ahora 
pueden hacer las cosas que querían hacer.

He cuidado a niños pequeños que 
comenzaron a recibir diálisis desde el 
primer día de su nacimiento y he visto 
cómo los trasplantes permiten que estos 
niños crezcan, se desarrollen y aprendan. 
Mientras que, cuando están en diálisis, no 
pueden desarrollar su capacidad total para 
el crecimiento cognitivo y conductual. 
Sacar a alguien con insuficiencia renal de la 
diálisis debido a un trasplante le devuelve 
calidad y cantidad de vida.

– Patricia Soulas

PATROCINADO POR

CINCINNATICHILDRENS.ORG

Karyn Frost, receptora de riñ
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, Coordinadora de

Mes Nacional de Donar Vida

5 – Pascua, Día del donante vivo
9 – Pascua de resurrección
14 – Día azul y verde

22 – Eid al-Fitr, 
Día de la tierra
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VERDAD
Abril es el Mes Nacional de Donación 
de Vida, y todos los días las personas 
en los EE. UU. hacen un esfuerzo 
especial para celebrar la tremenda 
generosidad de aquellos que han 
salvado y sanado vidas a través de su 
regalo de donación, así como alentar 
a aquellos en nuestra comunidad a 
registrarse como donantes de órganos, 
córneas y tejidos.

L M M J V S D
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Este es mi reflejo
Nick tenía 15 años cuando falleció 
inesperadamente de un aneurisma cerebral 
en 2020. Nick decidió ser donante de órganos 
cuando obtuvo una tarjeta de identificación 
estatal para un viaje escolar. Nick tomó 
una decisión bien investigada, entonces, 
cuando sucedió lo impensable, nosotros, 
como su familia, honramos su decisión.

Nick acababa de completar su primer año 
de secundaria. Amaba la vida, nuestra 
comunidad y quería ser alcalde de Cincinnati 
algún día. Para un proyecto de arte de la 
escuela secundaria, Nick creó una lista de 
diez deseos. Consistía en algunas cosas 
divertidas, como estar en una película, 
visitar los cincuenta estados, ver un partido 
de la Copa Mundial, aprender cómo se hace 
Sunny D, pero solo pudo completar uno de 
los elementos de la lista, y fue número siete: 
salvar una vida. Y lo hizo cinco veces 
cuando salvó cinco vidas con siete órganos.

Puede designar su decisión de convertirse 
en donante de órganos y tejidos si es menor 
de dieciocho años, siempre que un adulto 
legalmente responsable sea testigo de su 
firma en su licencia de conducir o tarjeta 
de identificación estatal. Es importante 
que nos tomemos el tiempo de explicar 
nuestros deseos para evitar confusiones 
más adelante y que honremos los deseos 
de nuestros seres queridos, como nos 
gustaría que ellos honren los nuestros. 
Todos deberíamos designar formalmente 
nuestra intención de ser donantes de 
órganos, córneas y tejidos, pero también 
decírselo a nuestras familias y amigos. No 
hay límite de edad sobre quién puede 
donar. Nunca es demasiado viejo o 
demasiado joven para ser donante de 
órganos. El concepto de dar una parte de 
si mismo a alguien para que esté saludable 
es una oportunidad increíble.

– Aimee Cordrey

VERDAD
Personas de todas las edades e 
historiales médicos deben considerarse 
donantes potenciales. La orientación 
sexual, el género, la identidad o 
expresión de género, la raza, los 
ingresos, la celebridad y el estatus 
social nunca se consideran.

2 – Día nacional de apreciación al maestro
5 – Cinco de mayo
6 – Día nacional de las enfermeras
14 – Día de la madre
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Este es mi reflejo
He pensado en donar durante años. Sin 
embargo, 2020 fue un año difícil para cientos 
de millones de personas. Mi familia y yo 
tuvimos suerte. Necesitábamos hacer 
ajustes, pero sobre todo pudimos seguir 
viviendo y disfrutando la vida. Las noticias 
y las conversaciones me demostraron que 
tuvimos suerte. Sin embargo, no fuimos 
inmunes a los problemas. La abuela de mi 
esposa estaba en un hogar de ancianos. 
No nos permitieron visitarla. Murió a causa 
del virus antes de Navidad. También perdimos 
a nuestro tío, a la mamá de nuestra tía y al 
mejor amigo de nuestra abuela por el COVID. 
COVID causó numerosas pérdidas de 
empleos cada semana. Protestas y luchas 
parecían estar ocurriendo diariamente. 
Pensé: "Puedo hacer más. ¿Dónde puedo 
ayudar?" Apareció un letrero en mi 
vecindario sobre la donación de riñones. 
Le dije a mi esposa: "Quiero hacer esto".

¡Donar un riñón es completamente gratis! 
¡Eso es increíble! Es cierto que les di un 
riñón, pero todo el procedimiento no me 
costó dinero. Además, aprendí que si mi 
único riñón alguna vez fallezca, subiría mi 
nombre en la parte superior de la lista para 
recibir un riñón porque ya doné el mio. 
Incluso tenían una respuesta para "¿Qué 
pasa si alguien en mi familia necesita un 
riñón?" Se pueden agregar cinco miembros 
de la familia a un programa de vales. Si uno 
de ellos necesita un riñón, utiliza el vale y 
asciende en la lista de espera.

Mi riñón fue enviado por correo desde el 
Hospital Christ, al aeropuerto, a Bethesda, 
Maryland, y luego al hospital del receptor 
antes del final del día. ¡La operación fue un 
éxito esa noche! Mi riñón salió de mi cuerpo 
y recibió un nuevo hogar a cientos de 
millas de distancia antes de la medianoche.

– Mark Stephens

14 – Día mundial del donante de sangre
18 – Día del padre
19 – Diecinueve de junio
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THECHRISTHOSPITAL.COM

VERDAD
La donación en vida es una 
oportunidad para salvar una vida 
mientras todavía está vivo. Los 
donantes vivos no tienen que estar 
relacionados con sus receptores. 
En promedio, uno de cada cuatro 
donantes vivos no está relacionado 
biológicamente con el receptor. 

29 – Eid al-Adha

Mark Stephens, donante vivo de riñón

L M M J V S D



este es mi reflejo
Cuando tenía 6 años, recibí un trasplante 
de córnea de una familia que tomó la 
noble decisión de que su hijo fuera donante 
de órganos y tejidos. La valiente elección 
de esta familia ha cambiado mi vida para 
mejor y me ha dado la oportunidad de 
seguir viendo este mundo en constante 
cambio. Sin el transplante, habría perdido 
mi ojo por completo. Para poner un poco 
de contexto, se me pegó en el ojo con una 
pieza del rompecabezas y se rompió la 
córnea. Después de recibir el trasplante, 
todavía se me consideraba legalmente 
ciego del ojo izquierdo, pero finalmente 
puedo ver 20/80 con anteojos.

Ahora tengo dieciocho años y tuve a una 
cirugía ocular láser correctiva PRK para 
ayudar a restaurar la visión del ojo. Superando 
todas las expectativas, ahora puedo ver 
20/25 sin mis anteojos. Honestamente, 
nunca pensé que volvería a ver con ese ojo. 
Para las personas que están considerando 
ser donantes, háganlo. Es posible que 
no llegue a verlo, pero cambiará y tendrá 
un impacto potencial en tantas vidas: su 
generosidad habrá valido la pena. A los 
niños y personas de mi edad que están 
pasando por esto, quiero que sepan que 
no están solos. Este proceso puede sentirse 
increíblemente aislado, pero nunca está 
realmente solo en esto. Va a ser aterrador, y 
va a ser duro. Puede hacerlo. Sus sentimientos 
son válidos. Pero sobre todo, recuerda que 
otros como usted lo entenderán.

– Lilly Karschner

4 – Día de la independencia
28 – Ashura
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VERDAD
Si bien usamos el término "donación 
de córneas", no existe un trasplante 
de ojo completo. En la mayoría de los 
casos, solo se recupera tejido corneal 
para el trasplante. Los trasplantes 
de córnea pueden restaurar la 
visión, reducir el dolor y mejorar la 
apariencia de las córneas enfermas.

herm
ana de Reco Gunnels Sr., donante de tejido y córnea

Kelly Gunnels-Valines,
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PATROCINADO POR

ALLOSOURCE.COM

Este es mi reflejo
Mi hermano, Reco Gunnels Sr., fue un gran 
defensor de los demás, sus hijos, su familia, 
sus amigos y la comunidad. Mi amado 
hermano nos salió el 24 de agosto de 2017. 
Fue asesinado mientras estaba sentado 
en su motocicleta. Yo estaba devastada. 
Nosotros, como familia, quedamos 
devastados. Toda mi familia perdió a 
nuestro hermano, nuestro campeón, quien 
nos protegía y siempre se presentaba por 
nosotros sin importar el código postal o el 
código de área en el que estuviéramos. Se 
presentó por familiares y amigos. ¿Quién 
se presentaría por él?

Mi hermano Reco tomó la decisión un mes 
antes de su muerte de convertirse en 
donante de órganos. Recientemente había 
actualizado su licencia de conducir y dijo: 
"SÍ". Entonces, la decisión de donar sus 
órganos fue fácil para mí. Alguien camina 
hoy por esta tierra viendo a través de los 
ojos de mi hermano y abrazando a sus 
seres queridos sin dolor, con piel nueva, 
porque tomó la decisión de dar vida. Cambié 
mi licencia de conducir a “SÍ”, al regalo de 
la vida en memoria de mi hermano Reco, a 
quien veo cada vez que toco mi pulsera 
verde Dona Vida, que cuelga en su memoria. 
En mi puesto en UC Health, tengo la 
oportunidad de ser parte de las experiencias 
de otras personas que están donando o 
recibiendo órganos. Cuando Dios toca mi 
corazón, comparto la historia de Reco y los 
bendigo con un pedazo de él a través de la 
misma pulsera que llevo puesto para 
darles fuerza y   aliento en su camino para 
dar o recibir una nueva vida, un nuevo 
comienzo. Reco, nunca se te olvida, mi 
pequeño hermano mayor.

– Kelly 
Gunnels-Valines
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VERDAD
Agosto es el Mes Nacional de 
Concientización sobre Donantes de 
Minorías y es un esfuerzo colaborativo 
de organizaciones nacionales para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de 
diversas comunidades mediante la 
creación de una cultura positiva para la 
donación de órganos, córneas y tejidos.

Mes nacional de concientización sobre 
donantes de minorías
21 – Día de la tercera edad

Días 
Festivos
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VERDAD
La ley requiere que cada ubicación 
del Departamento de Vehículos 
Motorizados (DMV) pregunte a cada 
persona no registrada si desea unirse 
al registro de donantes de su estado. 
El DMV fue seleccionado para adquirir 
la decisión de un individuo porque es 
la única agencia que interactúa con la 
comunidad de manera constante.

Este es mi reflejo
Recibí un trasplante de corazón hace casi 
cinco años. Yo era un saludable esposo 
de 47 años y padre de tres hijos, pasaba 
los días trabajando y las noches jugando 
afuera con los niños. Empecé a tener 
problemas para respirar y después de 
varias pruebas, me dijeron que tenía un 
coágulo de sangre en el corazón. Después 
de algunas semanas en el hospital, me 
dijeron que necesitaba un trasplante. Mi 
familia y yo rezamos para que hubiera 
un donante de corazón disponible 
antes de que fuera demasiado tarde. 
¡Milagrosamente, en solo tres días, 
nuestras oraciones fueron respondidas! La 
emocionante noticia llegó con el triste 
conocimiento de que otra familia estaba 
sufriendo una pérdida devastadora.

Si pudiera hablar con esa familia, les diría 
lo profundamente agradecido que estoy 
por el acto generoso y desinteresado de 
su ser querido de registrarse como donante. 
Ha marcado una diferencia inconmensurable 
en mi vida y en la vida de las personas 
que amo. Es una bendición que me ha 
permitido ver a dos hijas graduarse de la 
escuela secundaria y un hijo crecer de un 
niño pequeño a un hombre joven. Me ha 
permitido volver a una vida normal, 
aunque para mí y mi familia, nunca volverá 
a ser realmente normal. Siempre tendremos 
en nuestras oraciones a alguien que nunca 
conoceremos y una familia que nunca 
hemos conocido. Quiero que todos sepan 
que la decisión de convertirse en donante 
de órganos transmite una enorme alegría y 
cambia vidas.

– Steven Dragon

4 – Día laboral
15 – Rosh Hashaná

24 – Yom Kippur
29 – Día mundial del corazón
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Festivos

PATROCINADO POR

DONATELIFEKY.ORG

Mes nacional de 
apreciación del DMV

Steven Dragon, receptor del corazón
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Este es mi ref lejo
No le deseo a nadie la desesperación y 
la desesperanza que puede sentir una 
persona que necesita un trasplante de 
órgano para vivir. Las circunstancias de mi 
terrible experiencia parecían abrumadoras. 
Sin embargo, mantuve mi fe y me quedé 
cerca de mi familia y amigos. No sabía que 
había alguien por ahí, alguien que nunca 
me había conocido, pero que estaba 
preparado para bendecirme con la vida en 
caso de que perdiera la suya. Todos los 
días, aprecio y honro a la persona que me 
donó su hígado. Mi familia y amigos también 
están muy agradecidos. Mientras nunca 
conoceré a mi donante en esta vida, espero 
agradecerle muchas veces en la próxima.

– Kenneth Parker

VERDAD
Los hígados son el segundo órgano 
más necesario después de los riñones. 
Actualmente, el 12% de los pacientes 
que esperan en la lista nacional de 
trasplantes necesitan un hígado. La 
donación de órganos en vida ofrece 
otra oportunidad a estos pacientes y 
reduce su tiempo en lista de espera.

Kenneth Parker,
receptor de hígado

PATROCINADO POR

GLOBALTRANSPLANTSOLUTIONS.COM

9 – Día de la raza, 
Día de las personas indígenas

31 – Halloween
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Días 
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Mes de concientización sobre el hígado
Mes de la conciencia del cáncer de mama



Este es mi reflejo
Como miembro desde hace mucho 
tiempo de la Junta de Salud de UC, me 
involucré en LifeCenter como parte de 
mi responsabilidad en la junta. Por diez o 
quince años, rezaba en los izamientos de 
la bandera en el círculo del Hospital 
Universitario. Muchos de mis feligreses en la 
Iglesia Bautista Nueva Jerusalén han donado 
y recibido órganos a lo largo de los años.

Cuando muchos miembros de la 
comunidad negra creían que donar un 
órgano no era bíblico, la Iglesia Bautista 
Nueva Jerusalén celebró un servicio al aire 
libre en Fountain Square, a las 10:00 a. m. 
del domingo por la mañana, para promover 
la donación de órganos. Asistieron cientos 
de personas y ayudó a decir la verdad 
sobre la donación. Les digo a todos los 
que puedan ser escépticos, no lo sean. 
Dios nos ha dado la vida y si en lo posible 
puede ser donante, hágalo.

– Rev. Damon 
Lynch Jr. 1 – Día de los muertos

10-12 – Sábado nacional de donantes
11 – Día de los veteranos

3 4 5
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Festivos

12 – Diwali
23 – Día de acción de gracias

VERDAD
National Donor Sabbath es una 
celebración anual en noviembre 
que se dedica a crear recursos y 
oportunidades para líderes religiosos, 
de todas las denominaciones 
religiosas, para ayudar a crear 
conciencia e inspirar a los miembros 
de su comunidad a registrarse como 
donantes de órganos, córneas y 
tejidos. Todas las religiones principales 
fomentan la donación como un acto 
de caridad y buena voluntad. 

PATROCINADO POR

HARRISMEDIACO.COM

Reverendo Damon Lynch Jr., campeón de donaciones

21
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E�e es mi reflejo
Cuando tenía 18 meses, estuve involucrado 
en un horrible accidente que me quemó 
una gran parte de mi cuerpo. Me sometí a 
un procedimiento de injerto de piel para 
mejorar mi calidad de vida. En ese momento, 
los procedimientos de injerto de piel todavía 
eran bastante nuevos y poco comunes, y 
me gusta pensar que mi experiencia ayudó 
a inspirar y alentar a la comunidad médica. 
Mi historia sin duda ha inspirado a mi 
familia y ha sido un verdadero testimonio 
del amor de Dios.

En mi tradición de fe, creemos que cuando 
usted da a los demás con la bondad de su 
corazón, será bendecido con mucho más 
de lo que puede imaginar. Hay pocos actos 
de bondad más grandes que dar el regalo 
de la vida a otro.

Mi trasplante me permitió vivir una vida 
normal durante la adolescencia. Practiqué 
deportes, asistí a los bailes de la escuela y 
comencé mi propia familia. Ahora dedico 
mi vida al servicio de Dios mostrando su 
amor en nuestra comunidad.

Animo a otros a que consideren seriamente 
convertirse en donantes de órganos, 
córneas y tejidos porque la inversión de la 
vida en los demás es uno de los mayores 
testimonios de nuestra propia humanidad.

– Jesiah Brock

8 – Hanukkah
24 – Nochebuena
25 – Navidad

26 – Kwanzaa
31 – Vispera de año nuevo
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VERDAD
En los Estados Unidos, cada año 
se realizan más de 2,5 millones de 
trasplantes de tejidos curativos y 
que salvan vidas, lo que ofrece a los 
pacientes una nueva oportunidad 
de llevar una vida sana, productiva 
y normal.

PATROCINADO POR

COMMUNITYTISSUE.ORG

Jesiah Brock, receptor de tejidos
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Este es mi reflejo
Ser un donante de órganos registrado 
significa que algún día puede salvar o 
mejorar la vida de alguien. Es realmente un 
regalo para la comunidad, y me enorgullece 
estar con los que están en el registro 
de donación de tejidos y órganos. No 
consideré donar mis órganos hasta hace 
unos diez años cuando un amigo compartió 
los hechos sobre la donación de órganos y 
tejidos. Como presidente y director 
ejecutivo del Center for Closing the Health 
Gap en Greater Cincinnati, mi conocimiento 
ha aumentado junto con nuestra asociación 
con LifeCenter. La donación de órganos se 
volvió aún más personal cuando supe que 
mi hermano necesita un trasplante de 
corazón. Hay miles de personas en nuestra 
comunidad que necesitan una donación 
para salvar vidas. Rezo para que cada uno 
de ellos, junto con mi hermano, algún 
día reciban el regalo de un donante que 
les salve la vida. ¡Regístrese hoy para ser 
donante de órganos, córneas y tejidos!

– Renee 
Mahaffey Harris

1 – Día de año nuevo
15 – Día de Martin Luther King Jr.
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Festivos

VERDAD
A nivel nacional, más de 106,000 
personas están esperando trasplantes 
de órganos que les salven la vida, y cada 
día mueren 20 personas porque un 
órgano no llega disponible a tiempo.

Renee Mahaffey Harris, campeona de donaciones
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Nuestro más sincero agradecimiento
LifeCenter extiende un agradecimiento especial al Jason Beck Memorial Fund y la familia Caudill, por 
su continuo apoyo al calendario anual LifeCenter Celebrate Life y al desayuno comunitario.

Jason Beck, un querido joven, murió trágicamente como pasajero de un vehículo en marzo de 2006. 
Antes de esto, Jason había tomado la decisión de ser donante de órganos, córneas y tejidos y 
compartió su decisión con sus padres. Como resultado de dar este regalo milagroso, Jason ayudó a 
salvar la vida de otras personas, incluida la mujer de 55 años que recibió su corazón y la niña de 10 
años que recibió el regalo de sus riñones.

Aunque su familia y su hija, Kamryn, lo extrañan, ¡Jason es realmente un héroe para ellos y para los 
demás! Pudo hacer más en sus cortos 23 años de lo que la mayoría podría hacer en toda su vida. Cada 
año, Steve y Barbara Caudill, los padres de Jason, organizan un torneo de golf conmemorativo en su 
honor en el Aston Oaks Golf Club. Este evento recauda fondos para organizaciones dignas como 
LifeCenter.

La familia de Jason está muy orgullosa de su decisión de registrarse como donante; su decisión de 
regalar la vida los ayudó a tomar la decisión informada de registrarse también como donantes de 
órganos, córneas y tejidos.

Para obtener más información sobre la excursión de golf en memoria de Jason Beck, comuníquese 
con Steve y Barbara Caudill en ifnot4@gmail.com.

Léalo. Compártalo. 
Inspire a otros a  ¡ Donar Vida!
Hoy, el 90% de los estadounidenses está a favor de ser donante, 
pero solo el 60% está registrado. ¡Ayúdanos a cerrar la brecha 
compartiendo su historia y la nuestra! Sea un campeón de la 
donación para esta misión de salvar vidas e inspire a otros a 
decir "SÍ" y registrarse como donantes de órganos, córneas y 
tejidos. Puede registrarse en su agencia local de licencias de 
conducir o en línea visitando lifepassiton.org.

Puedes encontrar estas historias y muchas más en
lifepassiton.org/inspiring-stories y en 
youtube.com/LifeCenterOH.

En nombre de los casi 110.000 hombres, mujeres y niños que 
actualmente esperan la llamada que ponga fin a su espera, 
¡GRACIAS por su apoyo!

Kamryn Beck y   Steve & Barbara Caudill

FONDO 
CONMEMORATIVO 
DE JASON BECK 
Patrocinador, Familia 
Donante y abogado

Actúa como 
si lo que 
haces marcará 
una diferencia. 

HÁZLO.
– William James



Acerca de LifeCenter
LifeCenter, una organización de Donate Life, comenzó a operar 
como una organización de obtención de órganos (OPO) 
independiente y sin fines de lucro en 1981. En 2006, LifeCenter 
también se convirtió en una agencia de recuperación de tejidos.

LifeCenter ha sido designado y aprobado por los Centros de 
Medicaid/Medicare (CMS) como la OPO principal que atiende a 
ocho condados en el suroeste de Ohio, seis condados en el norte 
de Kentucky y dos condados en el sureste de Indiana. LifeCenter 
también está acreditado por la Asociación de Organizaciones de 
Obtención de Órganos (AOPO) y la Asociación Estadounidense 
de Bancos de Tejidos (AATB).

Como experto en la gestión de servicios de donación, LifeCenter 
trabaja en colaboración con más de 50 instalaciones locales, 
incluidos tres centros de trasplante. LifeCenter está comprometido 
a servir a la comunidad del Gran Cincinnati con los más altos 
estándares de honestidad e integridad, y a brindar un servicio 
excepcional a las familias afectadas por la donación.

LifeCenter también se compromete a construir una fuerza laboral 
diversa que refleje las comunidades a las que servimos y a crear 
una cultura inclusiva que permita al personal rendir al máximo y 
cumplir nuestra promesa de Honrar, Inspirar y Conectar con 
nuestra comunidad hasta que todos los necesitados reciban el 
regalo de donación.

NUESTRA MISIÓN
Salvar, sanar y cambiar vive 
a través de órganos, córneas y
donación de tejidos, mientras
honrando a los que dieron.

Aprenda las

VERDADES PODEROSAS
sobre donación de órganos, córneas y tejidos

Hay mucha desinformación sobre la donación que genera desconfianza. La campaña 
Powerful Truths es el compromiso de LifeCenter de educar a nuestras comunidades sobre 

la verdad sobre la donación de órganos, córneas y tejidos. El conocimiento es clave. 
Infórmese sobre estas poderosas verdades y tome un papel proactivo en su salud y la 

salud de su comunidad.

CONECTESE CON NOSOTROS
Para conocer verdades más poderosas sobre la 
donación de órganos, córneas y tejidos, escanee el 
código QR o visite lifepassiton.org/powerful-truths

VERDAD
Puede marcar la 

diferencia diciendo SÍ a 
la donación al obtener su 

licencia de conducir.

VERDAD
El 60 % de los pacientes 
que esperan un trasplante 
que les salve la vida son 

personas de color.

VERDAD
Más de un tercio de todos 

los donantes fallecidos 
tienen 50 años o más.

VERDAD
Un donante puede salvar 
hasta 8 vidas y sanar más 
de 75 más a través de la 

donación de órganos, 
córneas y tejidos.

VERDAD
Cualquiera puede 

registrarse para ser 
donante de órganos 
independientemente 
de su edad, etnia o 

historial médico.

VERDAD
La falla orgánica es más 

alta entre los 
afroamericanos debido a 
la diabetes y la presión 

arterial alta. Más de 
30,000 afroamericanos 

necesitan trasplantes de 
riñón que les salven la vida.

VERDAD
No hay costo para la familia 

o el patrimonio del 
donante por la donación.

VERDAD
Salvar su vida es la 

máxima prioridad. Los 
médicos no conocen su 

estado de donante.

NUESTRA VISIÓN
Honre, inspire y conéctese con 
nuestra comunidad hasta que 
todos los necesitados reciban 
el regalo de la donación.

VERDADES

Área de servicio



Done vida. 
Comparta su decisión.
Además de tomar una decisión de donación, es importante compartir 
su decisión sobre la donación de órganos, córneas y tejidos. De hecho, 
tener la conversación con su familia antes de que suceda algo es el 
mejor regalo que puede darle a su familia. Informarles que ha decidido 
ser un donante registrado de órganos, córneas y tejidos ayudará a 
aclarar cualquier posible confusión, especialmente durante un momento 
de crisis y pérdida.

Si bien las conversaciones sobre las decisiones al final de la vida son 
difíciles, no tienen por qué ser abrumadoras. Reconozca que este es 
un tema incómodo, pero tenga en cuenta que está ayudando a su 
familia haciéndoles saber su decisión por adelantado, por lo que no 
hay dudas sobre cómo honrar sus deseos más adelante.

HABLE
sobre las razones por las que apoya la donación de órganos, 
córneas y tejidos, y explique a su familia cómo su decisión de 
donar en el momento de su muerte ofrecerá esperanza a otros.

MENCIONE 
un video, una publicación en las redes sociales o una noticia 
que haya visto sobre la donación.

COMPARTA
su copia del Calendario LifeCenter Celebrate Life 2023, 
que presenta historias de esperanza, sanación y 
segundas oportunidades.

Puede ayudar a poner fin a la espera siendo 
un Campeón de Donación y alentando a 
otros a registrar sus decisiones como 
donantes de órganos, córneas y tejidos en 
lifepassiton.org y compartir sus decisiones 
con sus familias.

Nosotros somos un recurso
Apoyo de duelo
El Departamento de Cuidado Familiar de LifeCenter apoya a las familias donantes una vez 
que se completa el proceso de donación. Esto incluye enviar "pensando en usted" y tarjetas de aniversario, 
obtener actualizaciones de los receptores para las familias donantes interesadas y facilitar la correspondencia 
entre las familias donantes y los receptores. También facilitamos el proceso de comunicación directa 
cuando las familias de los donantes y los receptores desean revelar la confidencialidad, y organizamos 
eventos anuales en honor a nuestros donantes y sus familias. No dude en comunicarse si tiene preguntas 
o podemos ser de ayuda.

Voluntario
LifeCenter ofrece una orientación trimestral para embajadores de Donate Life durante los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. La orientación incluye una discusión detallada sobre nuestra organización, 
nuestro papel en el proceso de donación, iniciativas comunitarias y educativas. Todos los embajadores 
deben asistir al menos a una de las orientaciones para ayudarnos en las comunidades a las que 
servimos en el área metropolitana de Cincinnati.

Para obtener consejos sobre cómo 
escribirle a su familia donante, escanee 
el código QR o visite
lifepassiton.org/writing-to-donor-families 

¡Conviértase en embajador para marcar la diferencia y salvar 
vidas! Complete una solicitud de voluntariado hoy escaneando 
el código QR o visitando lifepassiton.org/volunteer

Para obtener consejos sobre cómo escribir 
a los receptores de sus seres queridos, 
escanee el código QR o visite
lifepassiton.org/writing-to-recipients

COORDINADORAS DE CUIDADO FAMILIAR
Katie Wright
kwright@lifepassiton.org
513-558-5555, ext. 619

PARA MÁS INFORMACIÓN
Contacta jkuhn@lifepassiton.org
Visite lifepassiton.org

Kelly Smith
kmsmith@lifepassiton.org
513-558-5555, ext. 402



Con anfitriona

Andi Johnson

¿Usted ha oído?
This Thing Called Life es un podcast dedicado a compartir historias sobre 
actos de generosidad, bondad, compasión y humanidad. La presentadora 
Andi Johnson le presentará poderosas historias de personas, familias y 
equipos de atención médica cuyas experiencias, con suerte, lo inspirarán 
y calentarán su corazón. Mientras compartimos historias heroicas sobre 
donantes de órganos, córneas y tejidos, receptores y profesionales de la 
salud en la primera línea de trasplantes que cambian y salvan vidas, 
nuestro objetivo es celebrar la vida y animarnos unos a otros. Tendremos 
conversaciones significativas sobre cómo mantenernos conectados con lo 
que más importa, y compartiremos datos sobre la donación de órganos, 
córneas y tejidos y lo mantendremos actualizado sobre los avances médicos.

SUSCRÍBESE donde sea que obtenga 
sus podcasts favoritos para asegurarse 
de recibir actualizaciones sobre todos 
los episodios nuevos. Realmente 
apreciamos recibir comentarios, 
calificaciones y reseñas.

ESCANEE EL CÓDIGO QR o ve a 
lifepassiton.org/podcast para obtener 
más información sobre This Thing 
Called Life y obtener una vista previa 
de uno de nuestros episodios con el 
ex Cincinnati Bengal Ickey Woods. 

¿CÓMO FUNCIONA LA DONACIÓN DE ÓRGANOS?

Esperando un trasplante
Cuando el órgano de alguien falla, él o ella pueden ser evaluados 
para un posible trasplante y colocados en la lista de espera 
nacional de trasplante de órganos. Esta lista es muy larga y no 
todos sobreviven a la espera a un donante. Se necesitan 
donantes de todas las edades.

Salvando vidas
Un sistema nacional compara los órganos disponibles del donante 
con las personas en la lista de espera. Una vez que se encuentran 
coincidencias, los equipos de trasplante se comunican con los 
pacientes en lista de espera. Los órganos se recuperan del 
donante con cuidado y respeto, y se envían a hospitales para su 
trasplante. Los trasplantes restauran vidas y hacen que a los 
receptores sean miembros activos de sus familias y comunidades.

Convertirse en donante
Los médicos trabajan duro para salvar la vida del paciente, pero 
a veces hay una pérdida total e irreversible de la función cerebral. 
El paciente es declarado clínica y legalmente muerto. Sólo entonces 
la donación es una opción. El hospital se pone en contacto con 
la organización de obtención de órganos (OPO), que verifica 
el registro de donantes. Si la persona está registrada, la OPO 
informará a la familia. De lo contrario, se le pedirá a la familia 
que autorice la donación. La donación puede brindar consuelo a 
una familia en duelo.



La diversidad, 
la equidad y la 
inclusión son 
importantes

Como organización, LifeCenter se compromete a 
crear un entorno diverso, inclusivo y equitativo 
donde el personal, los voluntarios y las comunidades 
a las que servimos se sientan valorados y respetados. 
Creemos en la construcción de una cultura laboral 
diversa, inclusiva y acogedora que refleje nuestra 
visión de Honrar, Inspirar y Conectar con nuestra 
comunidad hasta que todos los necesitados reciban 
el regalo de la donación.

LifeCenter involucra a nuestras diversas comunidades 
con curiosidad y comprensión mientras escucha sin 
juzgar, especialmente en nuestras comunidades de 
color, LGBTQIA+, jóvenes y poblaciones de adultos 
mayores. Nuestros educadores comunitarios 
conectan con miles de estudiantes y adultos cada 
año en nuestra área de servicio para ayudarles a 
tomar una decisión informada.

Nuestro dedicado personal y voluntarios siempre 
están emocionados e inspirados para hacer una 
diferencia en nuestras comunidades mientras 
halblamos del impacto positivo de la donación de 
órganos, córneas y tejidos en una manera 
respetuosa y valiosa.

Maryellen Witte
Receptora de hígado

Taiquese “Tater” Hicks
Receptor de intestino delgado, páncreas e hígado

Participantes en un desfile del orgullo en Cincinnati

Participantes en el segundo evento anual Live 
Healthy and Move de LifeCenter.

Voluntarios de LifeCenter en el 
Centro Latino Esperanza

La diversidad y la inclusión, 
que son las verdaderas bases 
de la creatividad, deben 
permanecer en el centro de 
lo que hacemos.

– Marco Bizzarri 



Gracias
Las palabras de aprecio no son suficientes para expresar mi sincera gratitud a 
mis compañeros colegas, patrocinadores, socios de la comunidad y del hospital, 
por su tiempo y apoyo a esta valiosa y humilde iniciativa anual; ya las trece 
familias del calendario que amable y valientemente compartieron su viaje 
de donación y trasplante. No obstante, quiero transmitir mi más profundo 
agradecimiento por ser un verdadero campeón de la donación y por su dedicación 
para ayudar a salvar y sanar vidas en la comunidad del Gran Cincinnati.

“No puedo dar otra respuesta, pero, gracias, y gracias.” —William Shakespeare

—Jeannie Kuhn
Gerente de Relaciones Comunitarias, LifeCenter

Patrocinadores adicionales
Un GRACIAS especial a la Fundación Aubrey Rose y KTO Classic en honor a 
Keith y Kurt Oblinger por su generoso apoyo al Calendario LifeCenter 
Celebrar Vida 2023. El apoyo de los patrocinadores y la comunidad es vital 
para continuar nuestro importante trabajo en las comunidades a las que 
servimos. ¡No podemos tener éxito sin la generosidad y el apoyo incondicional 
de nuestros patrocinadores!
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