
Eliminando Barreras Hacia  
La Donación Por Medio de La 

Protección, Apoyo y Asistencia 
a Donadores 



Asistencia a Donadores ofrecida  
a través del National Kidney Registry 
(NKR) Donor Shield

money-check-edit
Rembolso por Perdida de Salario* 

•  Reembolso de hasta $ 2,000 / semana por 
hasta 6 semanas (las semanas 3-6 requieren  
la aprobación del centro de trasplantes)

•  Se requiere SSN (Numero de Seguro Social) o 
EIN (Número de Identificación del Empleado) 
y documentación para respaldar el empleo  
y los ingresos

•  Todos los reembolsos se realizan dentro  
de aproximadamente 10 días hábiles después 
de la presentación de la documentación  
adecuada

•  Los reembolsos se realizan a través de  
ACH (transferencia electrónica).  Se debe  
proporcionar el número de ruta bancaria y  
el número de cuenta para el reembolso

•  El donante recibirá el formulario de ingresos 
varios 1099 para el reembolso del salario para 
tramites de impuestos†

money-check-edit
Rembolso de Viaje y Alojamiento*

•  Hasta $5,000 en gastos de viaje y alojamiento 
para el donante y su acompañante

•  Cubre el transporte (taxi, viaje compartido, 
alquiler de automóviles, estacionamiento), 
kilometraje (tarifa de millaje médico del IRS)  
y alojamiento

•  Se requieren recibos de todos los gastos para 
el reembolso

•   Los reembolsos se realizan a través de  
ACH (transferencia electrónica). Se debe 
proporcionar el número de ruta bancaria y el 
número de cuenta para el reembolso†



star
Priorización de Riñón***

•  Priorización para un riñón de donante vivo  
en caso de que el donante alguna vez necesite 
un trasplante de riñón

Vale de Donación

•  Done cuando sea conveniente para usted  
y proporcione un cupón a su(s) ser(es) 
querido(s) para la priorización de un trasplante 
de donante vivo a través de NKR

•  Vale estándar: Done de acuerdo con su fecha 
más conveniente y proporcione un cupón  
para alguien que necesite inminentemente un  
trasplante de riñón

•  Vale familiar: Done de acuerdo con su fecha 
más conveniente y proporcione un cupón para 
hasta cinco miembros de su familia inmediata 
que no tengan una necesidad inminente de  
un trasplante

bed
Donación Remota

•  Los donantes pueden completar su evaluación 
y cirugía en un centro de trasplantes local  
de NKR

• Evite viajar al centro de trasplantes del receptor 

•  El riñón donado se transporta de manera  
segura al receptor 

user-friends
La Mejor Compatibilidad

•  El sistema NKR utiliza la tecnología y la ciencia 
más avanzadas para encontrar a los pacientes 
la mejor compatibilidad posible 

•  Una mejor compatibilidad significa mejores 
resultados y mayor longevidad del trasplante 
de riñón, para que así su donación pueda durar 
más tiempo

balance-scale
Apoyo Legal* 

•  Apoyo legal gratuito para asuntos directa-
mente relacionados con la donación de riñón

•  Ayuda para combatir la finalización ilegal  
del empleo o la discriminación por parte de  
las compañías de seguros médicos o de vida

•  Acceso a un seguro de vida a un precio  
razonable a través de NKR

hand-holding-medical
Protección en Caso de Complicaciones*

•  Los donantes nunca pagan por ningún tipo  
de complicación relacionada con la donación 
en ningún momento después de la donación 
de riñón

•  Reembolso de viajes, alojamiento y salario  
perdido por el tratamiento de cualquier  
complicación relacionada con la donación

shuttle-van
Extracciones de Sangre en el Hogar *

•  Flebotomista llega directamente al hogar o 
lugar de empleo del donante

•  Elimine los viajes al centro de trasplantes y  
el tiempo libre requerido fuera de su trabajo 
para este procedimiento

users
Ayude a Otros Donantes**

•  Proporcione comentarios sobre su experiencia 
como donante para mejorar la experiencia de 
otros donantes

•  Entregado automáticamente por correo elec-
trónico durante todo el proceso de donación 

•  Diseñado para que este proceso tome menos 
de 5 minutos en completar

*  Donadores deben participar en un intercambio por medio 
de NKR o donar en un centro de trasplante participante 
en Donor Shield Direct para así poder recibir esta  
asistencia para el donador.

**  Donadores deben participar en un intercambio por  
medio de NKR para así poder recibir esta asistencia para 
el donador.

***  Disponible por medio de el Voucher Program de NKR, 
NKR intercambios y Kidney for Life trasplantes directos. 

†	 	El	pago	electrónico	vendrá	de	la	firma	de	abogados	
Smith Carroad Levy Wan & Parikh, la cual ha sido  
contratada por parte de NKR para administrar  
el programa de rembolsos de Donor Shield.
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Para la información mas reciente y  
actualizada, por favor contacta a tu centro  

de trasplante o visita nuestra página

www.donor-shield.org

Regístrese Como Donante A Través de un 
Sitio Web de NKR Para un Proceso Más 
Fácil y Apoyo Adicional

hourglass-half
Reduzca el Tiempo Perdido

•  Fácil revisión en línea para determinar la  
elegibilidad preliminar del donante

•  Fácil proceso en línea desde el registro inicial 
como potencial donador hasta el seguimiento 
después de su trasplante

handshake
Donor Connect

•  Hable directamente con un previo donador 
de riñón quien podrá responderle preguntas 
basadas en la experiencia que el o ella tuvieron 
al ser donadores en vida

•  La mayoría de los donadores mentores son  
certificados como ILDA’s – Defensores  
Independientes de Donadores Vivos


