Estimado Padre de familia o Guardián,
Me llamo Patti Jackson y soy la orgullosa mamá de cinco hijos. Le escribo hoy para contarle de una de mis hijas, Zoë Gina Jackson. En el 2011, Zoë tenía 13 meses de edad cuando fue atropellada por un auto en un cruce,
con su tía y su primo. Cuando los médicos me dijeron que no había posibilidad de que Zoë pudiera sobrevivir,
hubo una sola cosa que me dio esperanza.
Con mi permiso, Zoë se hizo donante de órganos y les salvó la vida a tres niños. Su corazón salvó a un niño de
dos años, su hígado salvó a un niño de un añito, y sus riñones le dieron una segunda oportunidad a un niño de
14 años, Abel, quien ya he conocido. El acaba de graduarse de la escuela secundaria y está estudiando para ser
flebótomo. Ahora hace parte de nuestra familia.
Hoy, su hijo ha aprendido sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos. La clase escuchó acerca del
regalo maravilloso que los donantes como Zoë han dado para salvar la vida de otros. También aprendieron que
hay una necesidad urgente de trasplantes en New Jersey y a través de la nación, y sobre las varias maneras en
que ellos pueden darles esperanza a los pacientes que esperan.
Estoy tan orgullosa de que mi hija haya podido ayudar a otros, y aprovecho cada ocasión que pueda para hablar
de esto. Con NJ Sharing Network, puedo compartir la historia de Zoë por todo el estado de New Jersey. Siempre
me quedo sorprendida cuando hablo con personas que nunca han conversado con sus familias sobre la donación.
Ahora que su hijo ha aprendido sobre la donación, lo único que pido es que tengan una conversación en familia.
Por favor, complete este formulario para que su hijo pueda traerlo a la clase.
Muchas gracias,
Patti Jackson
Madre de Zoë Gina Jackson, donante de órganos
Mi hijo y yo hemos hablado sobre la donación de órganos y tejidos.
Firma de Padre de familia/Guardián:________________________________
Firma de Estudiante:_______________________________________
Fecha:____________
Para aprender más, involucrarse e inscribirse como donante de órganos y tejidos, visite la página
www.NJSharingNetwork.org o escríbanos a education@njsharingnetwork.org
(908) 516-5400 • www.NJSharingNetwork.org

To Honor. To Remember. To Give Hope.

