Las realidades de la
donación de órganos

A quienes servimos
¡Estamos aquí para ayudarle
a usted, el donante!
Servimos a los donantes vivientes de todo tipo de órgano: riñón, médula ósea, hígado, y
otros. Ayudaremos a tantos
donantes como nuestros fondos
alcancen sin respeto a raza,
creencias o nivel económico.
Una pesquisa de hospital descubrió que hasta 24% de las
personas que querían donar
órganos han decidido no donar
por razones financieras. Haremos lo que podamos para ayudar a los donantes vivientes de
órganos a evitar este dilema.
Los receptores de órganos no
son nuestros clientes, pero les
ayudamos indirectamente por
medio de ayudar a sus donantes.

“Yo doné un riñón a mi hermano
que vive en otro estado. El solo
costo de viajar para donar puede
ser intimidante... la fecha original
de donación se cambió como suele acontecer con cualquier trasplante. Las aerolíneas cobran tasas para cambiar el vuelo y tuvimos que pagárselas — dos veces.
Debido a que cuatro familiares me
acompañaban, esto fue muy caro.
Para realizar la donación, perdí
dos semanas de ausencia pagada,
y un 25% de mi salario semanal
hasta regresé a trabajo de tiempo
completo después de dos meses.
Yo tenía la suerte de vivir cerca de
familiares que me ayudaron con
comida y alojamiento. Para la
gente que no cuentan con este tipo
de apoyo, la donación es básicamente imposible.” – Rebecca Bertha, donante de órgano y enfermera
quirúrgica
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¿Sabía usted que muchas veces los gastos
de donantes vivientes
de órganos son más
caros que los de sus
receptores?

¡Estamos aquí
para ayudar!


www.ALODF.org

Preguntas frecuentes
¿Qué otros recurso puede proporcionar el ALODF?
El sitio de web del ALODF
(www.ALODF.org) contiene información sobre la donación viviente de órganos, programas gubernamentales y organizaciones privadas
que pueden estar disponibles para
ayudar a los donantes en cada estado. El grupo de apoyo para donantes del ALODF en el Facebook es
un grupo privado en el que esperamos que los donantes y donantes
potenciales pueden compartir sus
experiencias y preocupaciones.
(https://www.facebook.com/group
s/588973681237149/).
¿Qué calificaciones hay para
recibir ayuda del ALODF?
El ALODF proporciona ayuda financiera a los donantes vivientes de
órganos sin respecto a su nivel económico. Entendemos que su preocupación más grave puede ser conseguir bastante ausencia pagada para donar y pagar sus gastos durante
su recuperación. El ALDOF prefieEl ALODF ayuda a cobrar el viaje, alojamiento, y otros
Los donantes vivientes de órganos en promedio gasre recibir aplicaciones para ayuda
gastos relacionados con la donación de órganos.
tan $5,000 para donar, pero a veces incurren hasta
financiera antes de la cirugía, pero
$20,000 de gastos. Menos de 10% de estadounidenses
aceptamos aplicaciones hasta dos
Más
de
120,000
norteamericanos
están
esperando
un
traspueden cobrar los gastos de donar sin gastar sus ahomeses después de la donación. Tenplante
–
muchos
de
ellos
podrían
ser
ayudados
por
donanrros o endeudarse. Los donantes vivientes y sus famiga presente que nuestra habilidad de
tes
de
órganos.
El
Fondo
Estadounidense
para
los
Donanlias no deben tener que sufrir fiscalmente para dar el
tes Vivientes de Órganos está aquí para ayudar a los donan- ayudar a los donantes vivientes de
don de la vida. ¡Queremos que la donación sea una
órganos depende de la disponibilites de órganos a salvar vidas.
opción sostenible para todos!
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