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Sara Rizzo García nació hace 22 años en la ciudad de Colima y desde pequeña hizo 

contacto con la discapacidad y el mundo de las enfermedades. Lo primero porque ella 

misma después de una quemada en un brazo al año de nacida padeció una disfunción 

auditiva causada por un medicamento mal aplicado, y lo segundo, porque aún siendo niña 

ayudó a su madre en la atención a los leprosos de su ciudad natal. 

 

Desde sus primeros años participó en la obtención de fondos para el Patronato de la 

Lepra, primero con tareas sencillas y posteriormente organizando desfiles y otros eventos 

de mayor envergadura. 

Su vocación de ayuda la llevó a involucrarse en un esfuerzo para conseguir que los hijos de 

indígenas nahuas que llegan procedentes del estado de Guerrero al corte de caña en las 

regiones de El Trapiche y Quesería, lograran un mayor bienestar durante el tiempo que se 

hospedan en los albergues construidos con tal fin: ha conseguido que la Secretaría de 

Salud del estado realice campañas de fumigación para eliminar los problemas de dengue, 

piojos y chinches abundantes en tales lugares y lleva alegría a esos pequeños a través de 

festejos y regalos en distintas épocas del año. 

Por su condición de sordera, Sara leía los labios desde los 7 años y aprendió pronto la 

lengua de señas. Ahora utiliza estas habilidades para apoyar a la comunidad silente como 

traductora cuando alguna persona con esta discapacidad requiere acudir al médico o 

realizar un trámite determinado. También las aprovecha para interpretar pláticas dirigidas 

a la comunidad silente sobre temas como VIH/SIDA y derechos humanos. 

Actualmente esta joven y esforzada voluntaria es presidenta de la Asociación Amigos 

Colimenses Contra el VIH/SIDA I.A.P., organización que desarrolla múltiples actividades de 

información alrededor del tema en escuelas, instituciones públicas como el Seguro Social y 

otros espacios concurridos. En estos lugares la Institución también instala módulos para la 

realización de pruebas rápidas de VIH/SIDA. Al respecto, en su primer informe a la Junta 

de Asistencia Privada de Colima, Sara reportó que fueron informadas más de 5 mil 

personas sobre esta enfermedad y se aplicaron casi 700 pruebas gratuitas para la 

detección de VIH/SIDA.  



Y es por las razones aquí señaladas, por las que Sara Rizzo García recibe hoy el Premio 

Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013 en la categoría juvenil, como 

reconocimiento e impulso a una labor comprometida pero desinteresada a favor de los 

sectores que requieren el apoyo solidario de nuestra sociedad. 


