Programas de ayuda financiera sin fines de lucro para
donantes vivos
Si tiene gastos que no están cubiertos, hable con su equipo de donación en vida sobre cuál de
estos programas podría funcionar para usted. Los programas y quiénes pueden usarlos pueden
cambiar con el tiempo. Si hemos perdido un programa, háganoslo saber y lo agregaremos a
esta lista.
Fondo Americano del Riñón
• La donación máxima es $100 por año por donantes, hasta 5 años después de la
donación.
http://www.kidneyfund.org/patient-programs/safety-net-grants/qualifying-for-a-grantfrom.html
Fondo Americano para Donantes Vivos de Organos
• Ofrece donaciones para ayudar con los costos.
http://www.helplivingdonorssavelives.org/wp-content/uploads/2015/12/ALODFBrochure-Blue-Theme-Mar.-2015.pdf
Asociación Americana de Trasplantes de Organos
• Puede pagar por un boleto de ómnibus si el donante está relacionado al receptor.
http://www.aotaonline.org/transportation.html
Fundación Americana de Trasplante
• Ofrece donaciones a través de unos pocos centros de trasplantes.
http://www.americantransplantfoundation.org/programs/pap/
Fundación de Trasplante de Georgia
• Ofrece donaciones a donantes si el donante o receptor viven en Georgia.
http://gatransplant.org/financial-assistance/living-donor/
Fundación Cura con Amor
• Ofrece donaciones a ambos, el donante y el receptor, si están dentro de las pautas de
ingreso.
www.healwithlovefoundation.org

Fondo de Trasplante y Conciencia Pública Anatómica de Iowa
• Ofrece donaciones hasta $1000 si el donante vive en Iowa.
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http://idph.iowa.gov/Portals/1/Files/AnatomicalGift/category3.pdf
Red de Donantes Vivos de Organos
• Ofrece seguro de vida y discapacidad limitado a los donantes vivos en ciertos centros de
trasplante.
http://www.amfdt.org/lodn_info.aspx
Programa del Riñón de Missouri
• Ofrece donaciones hasta $1000 para cubrir gastos de subsistencia si el donante vive en
Missouri y dona en un programa de trasplante contratado con el programa. Las
solicitudes son a través del trabajador social del programa de trasplante.
http://som.missouri.edu/MOKP/docs/manual.pdf

Programa de Donaciones para Transporte Médico de las Aerolíneas Southwest
• Proporciona vales para vuelos a algunos centros de trasplantes.
https://www.southwest.com/medicalgrant/
TRIO – Organización Internacional de Recipientes de Trasplantes
• Ofrece boletos de United Airlines usando millas donadas.
http://www.trioweb.org/resources/trio-united-airlines-travel-program.html
Actualizado Febrero 2016
Aviso: La Sociedad Americana de Trasplante (AST) y su grupo de trabajo Comunidad de Práctica
de Donantes Vivientes no recomiendan ni desalientan el uso de los programas enumerados.

Ayuda financiera del lugar de trabajo del donante o del
receptor
Algunas veces, los programas en su trabajo o el trabajo del receptor también pueden ayudar
con los costos.

Reembolso de viajes
Si el receptor tiene seguro a través de su trabajo, compruebe si éste seguro tiene algún
beneficio de viaje para los donantes vivos. Beneficios como éstos por lo general le pagan el
regreso después de que el viaje sucede y envían el cheque de reembolso al receptor.

Licencia Pagada
Consulte con recursos humanos de su trabajo o representante sindical para averiguar si hay
vacaciones pagadas específicamente para los donantes vivos. También puede consultar con su
trabajador social del centro de trasplante. Los representantes de recursos humanos a veces no
saben acerca de estos beneficios.
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