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Necesidad urgente de donaciones de sangre  
Enero es el mes nacional del donante de sangre y esto marca la necesidad urgente de 

donaciones para salvar vidas.  

 

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

y la Coalición de Sangre del Noroeste solicitan de manera urgente a los donantes de sangre aptos 

que hagan sus donaciones durante el mes nacional del donante de sangre. La coalición que brinda 

este servicio en el estado de Washington está compuesta por las siguientes entidades: Vitalant, 

Centros de Sangre Regionales de Cascade, BloodworksNW y la Cruz Roja Americana, región 

noroeste (solo en inglés).  

 

Donar sangre es seguro para los donantes y puede salvar la vida de quienes la reciben. Las 

donaciones son cruciales 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 o 

lesiones graves y potencialmente mortales. Pueden donar sangre la mayoría de las personas que 

gocen de buena salud, tengan al menos 18 años y pesen 110 libras (50 kilogramos). Las personas 

de 16 y 17 años pueden donar en Washington si presentan formularios de autorización firmados.  

 

“En Estados Unidos, cada dos segundos alguien necesita sangre”, dijo Angel Montes, ejecutivo 

de Servicios a Donantes de la región noroeste de la Cruz Roja. “Puede ayudar a los pacientes que 

lo necesitan haciendo hoy una donación de sangre o plaquetas”.  

 

La necesidad de donaciones de sangre en todo el estado se encuentra en un nivel crítico que se 

estima que continuará hasta que aumenten las donaciones. Hay una necesidad específica de 

voluntarios más jóvenes dispuestos a comprometerse a realizar varias donaciones al año. Quienes 

ya hayan donado con frecuencia pueden invitar a sus seres queridos más jóvenes a sumarse al 

compromiso de salvar vidas.    

 

“Todos los días se necesitan nuevos donantes de sangre para sustituir a los que ya no pueden 

donar”, dijo Jennifer Hawkins, directora regional de Vitalant, región noroeste. “Sin embargo, en 

los centros de sangre hay cada vez menos personas dispuestas a donar. Este es el momento 

perfecto para donar y comprometerse a seguir donando tres veces al año. Si todo el mundo lo 

hiciera, dejaríamos de tener escasez de sangre de emergencia en todo el noroeste del Pacífico”.  

 

mailto:%20doh-pio@doh.wa.gov
https://www.vitalant.org/
https://www.crbs.net/
https://www.bloodworksnw.org/
https://www.redcrossblood.org/


   

 

   

 

Según Curt Bailey, presidente y director ejecutivo de BloodworksNW, “la sangre que se utiliza 

en situaciones de emergencia suele recolectarse con una semana o diez días de antelación. Las 

comunidades tienen que estar preparadas para la próxima situación de crisis. Las donaciones 

continuas garantizan un suministro de sangre seguro y fiable para nuestra comunidad y nuestros 

pacientes”.  

 

La presidenta y directora ejecutiva de los Servicios de Sangre Regionales de Cascade, Christine 

Swinehart, dijo: “Las donaciones de sangre descienden cada año durante las fiestas, pero la 

necesidad sigue siendo alta, lo que genera una escasez de urgencia como la que estamos 

experimentando actualmente. Comience el nuevo año colaborando de la manera más 

significativa y generosa con su donación de sangre o plaquetas. Solicite hoy mismo una cita en el 

centro hematológico de su comunidad y regale vida”. 

  

Oportunidades para donar (solo en inglés): 

·         RedCrossBlood.org 

·         BloodworksNW.org 

·         Vitalant.org/donate 

·         CRBS.net/donate 

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. 

 

https://www.redcrossblood.org/give.html/find-drive
https://schedule.bloodworksnw.org/DonorPortal/Default.aspx?gclid=EAIaIQobChMInKSc9_Ps-gIVowKtBh3jzgfxEAAYASABEgKsFfD_BwE
https://vitalant.org/donate
https://www.crbs.net/donate/
https://doh.wa.gov/esp
https://www.facebook.com/WADptoSalud
https://twitter.com/WADeptHealth
https://medium.com/bienestarwa

