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Solicitud de asistencia financiera del Fondo Estadounidenses 
para los Donantes Vivientes de Órganos  

 
 
Querido donante viviente, 
 
Esperamos poderle ayudar, pero la cantidad de personas que podemos ayudar y cuánto 
podemos ayudarles depende de la cantidad de donaciones que recibimos. Responderemos 
a su solicitud lo antes posible.  Todas las decisiones sobre a quién se le otorgará la 
asistencia y cuanta asistencia se otorgará son a la discreción absoluta y única del ALDOF, y 
todas estas decisiones son finales. 
 
Preferimos recibir las solicitudes antes de la donación, pero aceptamos las solicitudes hasta 
dos meses después de la cirugía. 
 
Se encuentra a continuación todo lo que necesitamos para tramitar su solicitud. Favor de 
incluir toda esta información en un correo electrónico a HelpLivingDonors@mail.com.  
Tenga presente que información enviada a cualquier otra dirección de correo electrónico 
no se considerará.  
 
Favor de incluir: 
 

1) Su nombre completo y su dirección. 
2) Su número telefónico de hogar y su número de teléfono móvil. 
3) El tipo de órgano que usted piensa donar (por ejemplo hígado, riñón, u otro órgano)  
4) El nombre de su receptor y su relación con él o ella (esposo/a, hermano/a, amigo/a, 

receptor desconocido, u otra relación) 
5) La fecha de su donación. 
6) El centro de trasplante en el cual se realizará la donación. 
7) El nombre, dirección de correo electrónico, y número telefónico del coordinador de 

donación vivo que está a cargo de su donación. Avise al coordinador que le 
llamaremos y dele permiso para hablar con el personal del ALODF. 

8) Su ocupación y cuánto tiempo usted lleva en su trabajo actual. 
9) El nombre de su empleado para que podamos verificar cuánto asistencia necesitará 

para reemplazar los salarios perdidos mientras usted se recupere de la cirugía. 
10)  Otra asistencia financiera que le estará disponible mientras usted se recupere de la 

cirugía de la donación, por ejemplo ausencia pagada del trabajo por enfermedad o 
vacaciones, beneficios por discapacidad, un cónyuge o esposo/a que contribuye a los 
ingresos del hogar, o cualquier otra fuente de asistencia.   

11)  La cantidad de asistencia financiera que usted está solicitando. 
12)  Para qué se utilizará el dinero otorgado. 

 
Favor de incluir lo siguiente también: 
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1) Una declaración que usted ha leído completamente la información sobre recursos 
disponibles en su estado que se encuentran en el sitio web de ALODF en la pestaña 
“asistencia para donantes vivientes” y que ha solicitado toda la asistencia que le está 
disponible.  

2) Favor de verificar que usted ha leído sobre y ha solicitado toda la ayuda disponible 
enumerada en “Otras Organizaciones que Apoyan los Donantes Vivientes” (el botón 
es el quinto botón desde la derecha en el sitio web del ALODF). 

3) Favor de indicar la asistencia que ya ha solicitado y que asistencia, si la hubiere, ha 
recibido de otras fuentes. 

4) Favor de reconocer que usted ha leído los descargos de responsabilidad que están 
disponibles en nuestro sitio web (la pestaña es la segunda desde la derecha en la 
primera barra de menú). 

 
Tenga presente que haremos todo lo que podamos para ayudar a cuantos donantes como 
sea posible, pero cuanto podemos hacer depende de la cantidad de donaciones que 
recibamos.  
 
Favor de leer la sección sobre consentimiento con conocimiento de nuestro sitio web. 
También hay información que puede ser útil para usted in la pestaña “Artículos” de nuestro 
sitio web, y no se olvide de revisar los beneficios disponibles en su estado bajo la  pestaña 
“Asistencia para donantes.”  
 
No todos tienen la oportunidad de tratar de mejorar o salvar una vida. Esperamos con 
anhelo poderle ayudar a ayudar a su receptor en cualquier manera en que podamos.  
 
Sinceramente, 
 
El Equipo del ALODF 
 
Una nota sobre la privacidad: Cualquier información personal que usted incluye en su 
solicitud enviado por correo electrónico se compartirá solamente con los miembros del 
consejo de administración del ALODF o un subcomité del consejo que tiene cargo de tomar 
decisiones sobre la otorgación de asistencia financiera. La información que usted nos da 
solamente será usada para los propósitos indicados en la solicitud o indicados en nuestro 
sitio web.   

Empleamos medidas estándares de seguridad del internet generalmente aceptadas para 
toda nuestra correspondencia electrónica y subsiguiente administración de datos para 
proteger contra los ciberataques y la piratería en nuestro sitio web y cuenta de correo 
electrónico de @ mail.com. Esto incluye medidas de seguridad del internet y protección de 
contraseñas cuando proceda. Por ejemplo, hemos suscrito a servicios de protección del 
internet con proveedores de estos servicios y servicios de hosting para nuestro sitio de 
web conforme con nuestro estado como una organización sin fines de lucro. También 
estamos investigando medidas adicionales para aumentar nuestras capas de seguridad en 
el futuro próximo. 

http://www.helplivingdonorssavelives.org/assistace-for-donors/
http://www.helplivingdonorssavelives.org/assistace-for-donors/
http://www.helplivingdonorssavelives.org/wp-content/uploads/2014/11/Other-Living-Donor-Support-Groups.pdf
http://www.helplivingdonorssavelives.org/disclaimer/
http://www.helplivingdonorssavelives.org/wp-content/uploads/2014/11/Risks-and-Benefits.pdf
http://www.helplivingdonorssavelives.org/articles/
http://www.helplivingdonorssavelives.org/assistace-for-donors/
http://www.helplivingdonorssavelives.org/assistace-for-donors/
http://mail.com/
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Sin embargo, debido a la frecuencia y el éxito de los ciberataques, la versatilidad y 
sofisticación de los hackers, y la frecuencia creciente de las violaciones de datos, debemos 
avisarle que, con respecto a las solicitudes entregadas, la seguridad informática completa 
es más una ficción que una realidad. Por esto, no podemos ofrecerle una garantiza más 
amplia contra la violación potencial de datos en conexión con la información contenida en 
una solicitud entregada.     

 
Tenga presente descargo de responsabilidad del ALODF disponible aquí. 
 
Para donar para ayudar a los donantes vivientes a cobrar sus gastos, haz clic aquí haz clic 
aquí. 
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