
GABRIEL
CASTLE ROCK, CO
Receptor de 
trasplante de  
corazón

“¡Mi Héroe 
  Dijo Sí!”

Conoce más sobre la donación de órganos, 
ojos y tejidos y sobre cómo tú puedes ser un 

héroe que salve vidas.

DoneVidaColorado.org

Formulario de registro para la donación 
de órganos, ojos y tejidos 

Inscribirse en el Registro de Donantes significa que has elegido 
salvar vidas mediante la donación de tus órganos, ojos y tejidos 
al momento de tu muerte. Antes de llenar este formulario, revisa 
tu licencia de conducir o tarjeta de identificación. Si tiene un 

 al frente, tú ya estás inscrito en el Registro de Donantes 
de órganos y tejidos. Si ese es el caso, no es necesario que 
envíes este formulario a menos que tu información, tal como tu 
dirección o número de teléfono, haya cambiado. 

 Sí, quiero ser donador de órganos, ojos y tejidos. Al firmar mi 
nombre a continuación, estoy confirmando mi deseo de que 
mi nombre sea inscrito en el Registro de Donantes.

 Ya tengo un  en el frente de mi licencia de conducir y me 
gustaría actualizar mi registro. 

Por favor escribe en letra molde la   Masculino
siguiente información:   Femenino
Nombre completo:

[PRIMER NOMBRE / SEGUNDO NOMBRE/ APELLIDO(S)]

Dirección: 

[CALLE O APARTADO POSTAL]

[CIUDAD, ESTADO, CÓDIGO POSTAL]

Teléfono  (           )      

Correo electrónico (REQUERIDO): 

Fecha de nacimiento (REQUERIDO): 
Número de licencia de conducir o número de tarjeta de 
identificación estatal (REQUERIDO): 

Si hay órganos y/o tejidos específicos que no deseas donar, por 
favor indícalo aquí: 

La ley estatal prohíbe que la información del Registro sea vendida o 
compartida con otras compañías o agencias de gobierno. Tu información 
está segura y  solo será accedida al momento de tu muerte por las 
agencias involucradas en el proceso de donación de órganos.   

FIRMA FECHA

FIRMA DEL PADRE O TUTOR FECHA

[SOLO SI LA PERSONA INSCRIBIÉNDOSE ES MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD]
De acuerdo a los estatutos del estado de Colorado, tu firma es requerida 
para confirmar tu deseo de que tu nombre sea inscrito en el Registro de 
Donantes.

ENVÍA POR CORREO A: Colorado Donor Registry 
c/o Donor Alliance        

720 S. Colorado Blvd., Suite 800-N, Denver, CO 80246

La donación de órganos, ojos y tejidos se contempla 
después de que el personal médico declara como muerta 
a la persona. Si el paciente estaba registrado como donador, 
se comunica a la familia sobre la decisión de su ser querido 
y se inicia el proceso de donación.  Si este no es el caso, se 
consulta con la  familia sobre la posibilidad de que su ser 
querido sea donador.

Si el paciente cubre ciertos criterios médicos, el hospital 
contacta a Donor Alliance, la organización responsable de 
obtención de órganos en Colorado y la mayor parte de 
Wyoming.  Esta determina si el paciente puede convertirse  
en donante y colabora con el personal del hospital para 
asegurar que la familia del donante reciba la información  
y apoyo necesario durante el proceso.

 

Si se determina que el donante es candidato para ser 
donador de órganos, se evalúa la compatibilidad médica 
entre donante y receptor. De esta manera, se determina el 
candidato más adecuado entre aquellos en espera de un 
trasplante. Después, los órganos y tejidos son recuperados 
en un quirófano por profesionales médicos altamente 
calificados.  Los órganos deben de ser trasplantados a unas 
horas de haber sido recuperados.  En cambio, los tejidos 
no requieren de compatibilidad médica y pueden ser 
recuperados y utilizados en cirugías futuras.

APRENDE MÁS Y REGÍSTRATE HOY EN:
DoneVidaColorado.org

Di “sí” a la donación de órganos, 
ojos y tejidos. Salva vidas.

Es muy fácil registrarse. Al momento de obtener  
o renovar tu licencia de conducir o identificación (I.D.)  
te van a preguntar si deseas ser donador. Por favor di  

que “sí”. También lo puedes hacer en línea o completando  
la forma de registro incluida en este folleto.

720 S. Colorado Blvd. Suite 800-N
Denver, CO 80246   303-329-4747

Cada año, los trasplantes de órganos, ojos y 
tejidos brindan esperanza a miles de personas 
que sufren de enfermedades, lesiones o ceguera. 
Tan solo en Colorado, más de 2,500 personas 
están a la espera de un trasplante que les salve 
la vida. Entre ellas, más de 500 hispanos. A nivel 
nacional son más de 120,000 personas. Miles de 
pacientes podrían sanar o salvar sus vidas a través 
de la donación de ojos y tejidos. 

Registrarse como donante es fácil y rápido.  
Por favor, habla con tu familia sobre tu decisión 
de convertirte en donador de órganos, ojos y 
tejidos. De esta manera, los liberas de tomar esa 
decisión cuando ya no estés aquí. Recuerda, ¡tú 
puedes ser un héroe y salvar vidas!

DIÁLOGO 
FAMILIAR

DIAGNÓSTICO

EVALUACIÓN 
MÉDICA

COMPATIBILIDAD

PRESERVACIÓN/ 
TRANSPORTACIÓN

TRASPLANTE

REFERENCIA 
MÉDICA

RECUPERACIÓN 
QUIRÚRGICA

EL PROCESO DE 
DONACIÓN



Se un héroe. Di ‘sí’ a la donación de órganos, ojos y tejidos. Salva vidas.
 Los trasplantes de órganos, ojos y tejidos 

brindan a los receptores una nueva oportunidad 

de tener vidas saludables y productivas.

Sin el apoyo de personas como tú que toman la 

decisión de registrarse como donadores esto  

no sería posible. Sin embargo, la necesidad aún  

es grande. Es indispensable que más personas  

se registren para dar el regalo de vida.

Los trasplantes de órganos, ojos y tejidos 

brindan esperanza a miles de personas y 

reúnen familias.

Tal es el caso del pequeño Gabriel, quien ha podido 

continuar con su vida gracias a un trasplante de 

corazón que le salvó la vida. Gracias a una 

persona generosa que dijo “sí” a la donación, 

Gabriel tiene ahora toda una vida por delante. 

2 DE CADA 3 PERSONAS EN 
COLORADO HAN TOMADO 

la decisión heroica de 
registrarse como donadores de 

órganos, ojos y tejidos. 

En Colorado, hay más 
de 500 hispanos a la 

espera de un trasplante 
que les salve la vida.

JOSEPH
LITTLETON, CO
Receptor de 
trasplante de tejidos

YVETTE 
PARKER, CO
Receptora de 
trasplante de hígado

INFÓRMATE SOBRE LA DONACIÓN DE 
ÓRGANOS, OJOS Y TEJIDOS

QUÉ SIGNIFICA REGISTRARSE 
Registrarse como donador de órganos, ojos y 
tejidos significa que has tomado la decisión de 
donar tus órganos, ojos y tejidos al momento de 
fallecer. Esta decisión tiene prioridad sobre las 
preferencias de tu familia. 

IMPACTO DE LA DONACIÓN
Un solo donante puede salvar la vida de hasta 
ocho personas con sus órganos  y sanar hasta 
100 personas a través de la donación de 
ojos y tejidos.

TODOS PODEMOS REGISTRARNOS 
Cualquier persona sin importar su edad, 
condición médica, credo o situación migratoria 
puede registrarse como donante. Las personas 
con enfermedades o condiciones crónicas 
también pueden registrarse.

QUÉ SE PUEDE DONAR
Los órganos que pueden ser donados incluyen: 
corazón, hígado, pulmones, riñones, páncreas 
y el intestino delgado. Los tejidos que pueden 
ser donados incluyen: huesos, piel, tendones, 
válvulas cardiacas, venas y corneas. 

LAS RELIGIONES Y LA DONACIÓN
Tanto la Iglesia católica como las demás grandes 
religiones en el país apoyan la donación de 
órganos, ojos y tejidos y consideran la donación 
como el mayor acto de bondad y buena 
voluntad. San Juan Pablo II definió la donación 
de órganos como “un genuino acto de amor”.

CUIDADO MÉDICO
Tu decisión de ser donador de órganos, ojos y 
tejidos no interfiere con la calidad del cuidado 
médico que recibes. El personal médico que 
atiende y cuida a los pacientes antes de fallecer 
no participa en el proceso de donación. La 
donación solo se considera después de que la 
persona haya fallecido.

SIN COSTO PARA LA FAMILIA
No hay ningún costo asociado con la donación 
de órganos, ojos y tejidos. La familia continua 
siendo responsable de los gastos médicos 
incurridos antes de la muerte así como de los 
gastos funerarios.

TRATO DIGNO Y RESPETUOSO
Tratamos al donante y su familia con el mayor 
respeto y dignidad durante todo el proceso. La 
donación no retrasa ni interfiere con los arreglos 
funerarios; de hecho, es posible tener un funeral 
con ataúd abierto. 

PROCESO IMPARCIAL 
Los factores que determinan el lugar de una 
persona en la lista de espera de trasplantes 
son basados en la gravedad de la enfermedad, 
tiempo de espera, tipo de sangre y tejidos, 
complexión y ubicación geográfica del donante 
y el receptor.

HISPANOS  Y OTRAS MINORÍAS 
La necesidad de trasplantes en algunos
grupos étnicos, como los hispanos, es
desproporcionadamente alta. Además, los 
trasplantes realizados entre personas del mismo 
grupo étnico pueden ser más compatibles 
y exitosos. Por eso es importante que los 
miembros de grupos minoritarios se registren 
como donantes.


