Marrow Donor Registry Drive
Ages 18 to 44
Do you want to help save a life?
Can you spare ten minutes?
We thought so!
Registration takes less than 10 minutes and
consists of a contact form and a cheek swab.

Sunday, April 22, 2018
All Mass times
St. Matthew’s Cathedral
North Conference Room

Every three minutes someone is diagnosed with a
blood cancer.
Thousands of patients with:










Multiple myeloma
Leukemia
Non-Hodgkin & Hodgkin lymphoma
MDS
Myelofibrosis
Aplastic anemia
Sickle cell disease
Immune deficiency & autoimmune diseases
and sometimes breast and prostate cancer

…need a marrow transplant to survive.
Most patients don’t have a fully matched donor in
their family… And that’s why they turn to
bethematch.org

If you can’t attend the registry drive, you can also
join the Be The Match Registry online.

Diana Milton
Tel.: (202) 817- 0311
Email:
diana.j.milton@gmail.com

If you are between
ages 18 & 44
You could be someone’s cure!

Únase. Trasplante esperanza.
Únase al Registro Sé el Donante
¡Hay pacientes que necesitan su ayuda! Por miles que tienen cáncer de la sangre
como leucemia u otras enfermedades como célula falciforme, un trasplante de
médula ósea es la única esperanza para vivir. Si vienes de una encestaría diversa, los
pacientes necesitan tu ayuda porque requieren que los donantes tengan la misma
herencia.

Registro para Donantes de Medula Ósea
Edades 18 a 44
¿Quieres ayudar a salvar una vida?
Fecha:

Domingo 22 de abril de 2018

¡Creíamos que si!

Donde:

Todas las Misas (Incluso después

La inscripción toma menos de 10 minutos y
consiste en llenar un formulario y una
muestra de algodón de la mejilla.

Cuando:

¿Tienes diez minutos para compartir?

Cada tres minutos alguien esta diagnosticado con
un cáncer de la sangre.

de la Misa de la 1:00)

Catedral de San Mateo de
Apóstol
Salón de Conferencias del
Norte

Miles de pacientes con:
• Mieloma múltiple
• Leucemia
• Linfoma no Hodgkin y Hodgkin
• Síndromes mielodisplásicos
• Mielofibrosis
• Anemia aplásica
• Enfermedad de célula falciforme
• Deficiencia inmunitaria y
enfermedades autoinmunes
• y, a veces, cáncer de mama y próstata
…necesitan un trasplante de médula ósea para
sobrevivir.
La mayoría de pacientes no tienen un donante
completamente compatible en sus familias… Y es
por eso que consiguen ayuda de bethematch.org

Si no puedes asistir el día de registro, también
puede inscribirse en la página de web de
Be The Match Registry.

Contacto:
Diana Milton
Tel.: (202) 817- 0311
Email: diana.j.milton@gmail.com

También puede comunicarse con Norma
Canedo en la Rectoría 202-347-3215 ext. 552.

Si estas entre las edades
de 18 & 44
¡Podrías ofrecer sanación para
una persona!

