
Sobre Nosotros 

El Fondo Estadounidense para los Donantes Vivientes de Órganos es un proyecto piloto del Centro 
para Soluciones Éticas, una organización pública sin fines de lucro.  El fondo se ha aplicado para la 
designación 501(c)(3) y espera probar la viabilidad de su concepto mediante su campaña de 
charitable.org empezando a partir de 14 de diciembre de 2014.  

Todos las donaciones realizadas por medio del sitio de web del Fondo Estadounidense para 
los Donantes Vivientes de Órganos se usan directamente para ayudar a donantes de órganos 
vivientes y son contribuciones caritativas deducibles de los impuestos.  Los gastos 
administrativos del Fondo actualmente son cobrados por el Centro para Soluciones Éticas, 
pero esperamos conseguir un otorgamiento de subsidies para cobrar tales gastos en el 
futuro que sea independiente de la CSE.  

El Fondo Estadounidense para los Donantes Vivientes de Órganos se dedica a ayudar a los 
donantes vivientes estadounidenses a ayudar otros estadounidenses que necesitan un trasplante 
de órgano.  Donar un órgano, tal como recibir un órgano, es un evento transformador en la vida.  En 
el Fondo creemos que los donantes vivientes so héroes que merecen todo el apoyo financiero y 
social que se requiere para reducir la carga de su donación.  

En los Estados Unidos, donar un órgano cuesta más que recibir un órgano.  Esto es porque seguro 
médico, el Medicare, y organizaciones sin fines de lucro existen para ayudar los receptores de 
trasplantes de órganos.  Ayuda similar ahora no existe para los donantes vivientes.  Hay una 
pesquisa que demuestra que 24% de las personas que querían donar órganos han decidido no 
donar por razones financieras.  Otra pesquisa ha demostrado que el costo de donar un órgano 
excede los ahorros de la mayoría de los donantes potenciales.  Nos damos cuenta de que al ayudar 
a los donantes a cobrar sus gastos, podríamos ayudarles en salvar las vidas de los receptores 
potenciales de sus órganos.  

Cada hora un estadounidense muere que se podría haber ayudado por un donante viviente.  Todos 
los ingresos recibidos por medio de este sitio de web serán usados directamente para ayudar a los 
donantes vivientes a cobrar sus gastos.  Si usted quisiera ayudarnos a hacer que el Fondo sea una 
organización permanente, considere mandarnos un cheque para ayudarnos a cobrar nuestros 
gastos administrativos en el futuro.  Para más información, póngase en contacto con sigird@ethical-
solutions.org o envíe su donación directamente a:  

Carol Corbin, Treasurer 
American Living Organ Donor Fund 
40357 Featherbed Lane 
Lovettsville, VA  20180 

El Fondo Estadounidense para los Donantes Vivientes de Órganos cuenta con muchas personas 
comprometidas con ayudar a establecer la organización.  Somos un grupo diverso de personas que 
son donantes o receptores de órganos o partidarios de la donación de órganos.  Creemos que el 
sistema existente es injusto para los donantes vivientes y vamos a hacer todo lo que podamos para 
reducir las barreras que limitan la donación viviente.  Además de trabajar con esta organización, 
muchos de nosotros nos esforzamos activamente por cambiar la ley 
(www.stoporgantrafficingnow.org), proteger los derechos de pacientes de diálisis 
(www.dialysisadvocates.com), y ayudar a los donantes y receptores a encontrarse (www.LKDN.org).  
Refiérase a las otras páginas de este sitio para ver las biografías de los miembros de nuestro 
consejo de administración y oficiales.  

mailto:sigird@ethical-solutions.org
mailto:sigird@ethical-solutions.org
http://www.stoporgantrafficingnow.org/


Algunos de nosotros también trabajamos con la organización ¡Stop Organ Trafficking Now!, que 
procura cambiar las leyes para legalizar el subsidio de la donación en relación con más que el viaje, 
alojamiento, y la pérdida de salario.  Aunque la lucha por cambiar la ley sigue, el fondo quiere 
empezar a ayudar los donantes ahora.  

  


