
Hay vida 
para dar.

Puede marcar la diferencia registrándose como 
donante de órganos, tejidos y médula ósea.

Sé la cura de alguien.

DONACIÓN DE CÉLULAS MADRE DE 
MÉDULA Y SANGRE
Los cánceres de sangre, la anemia de células 
falciformes y otras enfermedades se pueden curar 
con una donación de médula ósea o de células madre 
sanguíneas de un donante compatible genéticamente. 

Si tiene entre 18 y 40 años:

            Regístrese en linea

            Devuelva un kit de hisopos de verificación 

            Diga “Sí” si es llamado como compatible

            Donar

USTED podría ser la única compatibilidad genética de 
alguien - su única esperanza de curación.

Únase al Registro “Be The Match”, en:

Join.BeTheMatch.org/Nebraska
o
envía un mensaje de texto con Nebraska al 61474

Los pacientes y sus familias
cuentan contigo
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Puedes dar una segunda oportunidad.
Algún día en el futuro, una persona que nunca 
ha conocido (una madre, un abuelo o un niño que 
aún no ha experimentado las alegrías de la vida) 
necesitará un trasplante. Usted quizás nunca 
vea las lágrimas de alivio de la familia receptora 
o beneficiada, pero serán por usted. Hoy en día, 
cientos en Nebraska y más de 100,000 personas en 
todo el país necesitan un trasplante. La necesidad 
continuará y usted puede ayudar.

DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 
Nuestros cuerpos tienen una capacidad asombrosa 
para beneficiar a los demás. Mediante la donación 
de órganos y tejidos, una persona puede salvar y 
mejorar la vida de hasta 100 personas.

LOS ÓRGANOS Y TEJIDOS
COMÚNMENTE DONADOS INCLUYEN:

Estos obsequios ayudan a pacientes con afecciones 
como diabetes, hepatitis, enfermedades cardíacas, 
cáncer de mama, lesiones deportivas, quemaduras y 
muchas otras.

ORGANOS

Corazón
Pulmones
Riñones
Hígado

Intestino Delgado
Páncreas

TEJIDOS

Córneas 
Válvulas Cardíacas

Piel
Venas
Hueso

Tendones 

DATOS SOBRE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS
● Más de 100,000 estadounidenses están esperando 

un trasplante de órganos que les salve la vida. Veinte 
personas mueren cada día porque no tienen un órgano 
disponible.

● Cualquier persona de 16 años o más puede registrarse 
para ser donante independientemente de su edad o 
estado de salud.

● La donación es gratuita para la familia del donante.

● Los órganos se emparejan según la compatibilidad, 
la distancia al donante y la urgencia del receptor. Los 
órganos nunca se comparan según la raza, el género,  
los ingresos o el estatus social de una persona.

● Se tiene mucho cuidado para honrar el cuerpo del 
donante. Un funeral con ataúd abierto casi siempre es 
posible después de la donación.

● La primera prioridad de un profesional médico es salvar 
la vida de un paciente. El registro como donante no 
afecta la atención médica de una persona.

DONACIÓN EN VIDA
Los órganos se donan con mayor frecuencia después de la 
muerte del donante. Sin embargo, la donación en vida es una 
oportunidad para ayudar a un familiar, amigo o incluso a un 
extraño total mientras aún estamos vivos. Las donaciones en 
vida comunes incluyen un riñón o una parte del hígado. No hay 
tarifa por el proceso de selección y los costos asociados con la 
donación están cubiertos por el seguro médico del receptor o 
beneficiario.

Para obtener más información o para ser considerado para una 
donación en vida, comuníquese con su centro de trasplantes local. 
En Nebraska, llame a Nebraska Medicine al 800-401-4444.

Jeremiah Robbins tenía solo unos meses cuando 
recibió un trasplante de corazón. Ahora es un niño 
sano y alegre al que le encanta jugar al fútbol 
Americano con sus hermanos y hermanas. 

Comparta su decisión de convertirse en donante con 
su familia. Ellos jugarán un papel importante apoyando 
su decisión y proporcionando información que afecta el 
resultado de su donación.

APRENDE MÁS 
Live On Nebraska se dedica a transformar vidas a 
través de la donación, asociándose con hospitales en 
Nebraska para facilitar la recuperación de órganos y 
tejidos de aquellos que eligen donar vida.  

Para obtener más información sobre la donación de 
órganos y tejidos, visite LiveOnNebraska.org o llame al 
402-733-1800. 

“ Nunca se sabe cómo 
puede impactar con su 
vida a otra persona.”

R EGÍ S T R E SE HOY
Visite LiveOnNebraska.org y complete un 
corto formulario. 

Marque la casilla de donante de órganos 
cuando renueve su licencia de conducir.




