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Se insta a los donantes elegibles a que donen sangre en plena escasez nacional 

de sangre 
Los bancos de sangre de todo el estado de Washington declaran que la escasez no parece ceder 

y que se necesitan donantes con urgencia 
 

OLYMPIA. El Departamento de Salud del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés), 

en asociación con la coalición de la sangre del estado de Washington, alienta a los donantes 

elegibles a que donen sangre este verano. 

Además de celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio, los bancos de sangre 

del estado de Washington están preparándose para los meses de verano venideros, ya que son un 

momento crítico para las donaciones de sangre. 

“En general, las donaciones de sangre comienzan a reducirse cerca de este momento del año a 

causa de los horarios de verano y las vacaciones”, declaró Curt Bailey, presidente y director 

ejecutivo de Bloodworks Northwest. “Sin embargo, necesitamos la ayuda de todos para mantener 

estable nuestro suministro de sangre para quienes lo necesitan”. 

El pedido de donaciones este verano es muy urgente debido a la escasez nacional continua de 

sangre. A principios de este año, la Cruz Roja Americana anunció una crisis en relación con la 

sangre e indicó que estaba ante la mayor escasez de sangre en más de una década. El gobernador 

Jay Inslee y el secretario de Salud Umair A. Shah, MD, MPH, instaron a los habitantes de 

Washington a que donen sangre si están en condiciones de hacerlo.  

“Donar sangre es una actividad segura que puede salvar vidas”, expresó Andrew Rose, jefe de la 

gestión de incidentes ante el COVID-19 del Departamento de Salud del Estado de Washington, 

cuyo equipo de la Oficina de Preparación, Resiliencia y Respuesta ante Emergencias suele 
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reunirse con bancos de sangre locales para controlar la seguridad y el suministro. Se necesitan 

todos los tipos de sangre para los tratamientos contra el cáncer, los casos de traumatismo y 

muchas otras situaciones. En general, una cita para donar sangre lleva menos de una hora e 

incluye un proceso de chequeo del donante para evaluar su temperatura, su estado de salud y su 

historial de viajes. La donación en sí solo demora unos 10 minutos.  

“Nuestro objetivo principal es garantizar un suministro seguro y confiable de sangre en nuestra 

comunidad”, declara Angel Montes, funcionario de Servicios Regionales a los Donantes de la 

Cruz Roja Americana, al explicar el llamado a la acción de la coalición de bancos de sangre. 

Christine Swinehart, directora ejecutiva de Cascade Regional Blood Services, añadió: “Sabemos 

que esto les importa a las personas, y que colaborarán cuando se den cuenta de la importancia de 

esta necesidad. Estamos aquí para facilitar el proceso en la mayor medida posible”. 

Los bancos de sangre locales cuentan con más información disponible sobre la donación de 

sangre, lo que incluye cómo programar una cita y actualizaciones relativas al COVID-19: 

• Vitalant https://www.vitalant.org/ (solo en inglés) 

• Cascade Regional Blood Services https://www.crbs.net/ (solo en inglés) 

• Bloodworks Northwest https://www.bloodworksnw.org/ (solo en inglés) 

• Cruz Roja Americana https://www.redcross.org/cruz-roja.html 

El sitio web del Departamento de Salud es su fuente para una dosis saludable de información. 

Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter (solo en inglés). Suscríbase también al blog 

del Departamento de Salud, Bienestarwa. 
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