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Se necesitan urgentemente donaciones de sangre 

La temporada de regreso a la escuela es una época crítica para nuestro suministro de sangre 

OLYMPIA. Ahora que termina el verano y comienza el año escolar, el Departamento de Salud 

del Estado de Washington (DOH, por su sigla en inglés) y la Coalición de Sangre del Noroeste 

solicitan urgentemente a los donantes de sangre elegibles que programen sus donaciones.  

Según la Coalición de Sangre del Noroeste, los estudiantes de la escuela secundaria y 

universitarios proveen el 25 por ciento de las donaciones de sangre. “Los estudiantes de 

secundaria y universitarios son miembros especialmente importantes de nuestra base de 

donantes”, compartió la directora regional de Vitalant, Jennifer Hawkins.  

La Coalición de Sangre del Noroeste está formada por cuatro centros de donación de sangre que 

sirven en la actualidad al estado de Washington: Vitalant (en inglés), Centros de Sangre 

Regionales de Cascade (Cascade Regional Blood Centers) (en inglés), BloodworksNW (en 

inglés), y la Cruz Roja Americana región noroeste. Según lo describe el ejecutivo regional de 

servicios de la Cruz Roja, Ángel Montes, “La meta principal de la Coalición de Sangre del 

Noroeste es asegurar que haya un suministro de sangre seguro y confiable para nuestra 

comunidad”. El DOH colabora con la coalición para respaldar este trabajo vital.  

“Los centros de sangre dan la bienvenida con entusiasmo a los estudiantes que regresan a la 

escuela”, dijo Curt Bailey, presidente y director ejecutivo de BloodworksNW. “Deseamos alentar 

a aquellos interesados en el gratificante acto salvavidas de donar sangre, ya sea que lo hayan 

hecho antes o que esta sea su primera vez”. 

En EE. UU., cada dos segundos una persona necesita sangre. La sangre donada es crucial para 

quienes se hacen cirugías, tratamientos de cáncer, tratamientos por trastornos de la sangre y para 

quienes sufren complicaciones en el parto y otras enfermedades y lesiones graves. Sin embargo, 

la falta de suministro de sangre continúa siendo un problema en toda la nación, y el estado de 

Washington no es la excepción. 

“Sabemos que la gente quiere ayudar. Las donaciones tienden a disminuir cuando las escuelas 

están de vacaciones y hay actividades de verano”, agregó la presidenta y directora ejecutiva de
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los Centros de Sangre Regionales de Cascade, Christine Swinehart. “Ahora que se acerca el 

otoño, ¡deseamos recordarles a todos que este es un excelente momento para donar!” 

Para obtener más información y programar una cita, use los enlaces que aparecen arriba para 

visitar los sitios web de los centros de sangre.  

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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