Centro Nacional de Ayuda para Donantes Vivos
¿Qué es el NLDAC?
El Centro Nacional de Ayuda para Donantes Vivos (NLDAC por sus siglas en inglés) es un
programa financiado por el gobierno que da ayuda financiera a los donantes vivos elegibles
para sus gastos de viaje al centro de trasplante. Los donantes elegibles reciben una tarjeta de
crédito pre-pagada de American Express para pagar por su transporte, alimentos, y alojamiento
hasta un total de $6,000. NLDAC también pagará hasta dos viajes para las personas que apoyan
al donante.

¿Quién es elegible para NLDAC?
Como donante, usted califica para recibir ayuda si el ingreso anual del receptor es del 300% o
menos de las pautas federales de pobreza (FPG). La tabla proporciona las guías del 2017. Si el
hogar del recipiente tiene un ingreso superior al 300% del FPG, puede solicitar una exoneración
por dificultades financieras.

300% PAUTAS FEDERALES DE POBREZA DE HHS PARA EL
2017
El Ingreso del Recipiente Determina la Elegibilidad
Las pautas son ajustadas anualmente. Por favor vea el sitio web para
actualizarse.

# Personas
48 Estados
en el Hogar Contiguos y DC
1
$36,180
2
$48,720
3
$61,260
4
$73,800
5
$86,340
6
$98,880
7
$111,420
8
$123,960

Alaska
$45,180
$60,870
$76,560
$92,250
$107,940
$123,630
$139,320
$155,010

Hawaii
$41,580
$56,010
$70,440
$84,870
$99,300
$113,730
$128,160
$142,590

*Por favor note que el ingreso del recipiente determina la elegibilidad, y es ajustado cada año por el nivel
federal de pobreza. Por favor vea el folleto de NLDAC en: https://www.livingdonorassistance.org.
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Puede ser útil visitar el sitio web educativo que contiene información específica y un video con
instrucciones para el proceso de solicitud básica que incluye:
1. ¿Quién es elegible?
2. ¿Cómo aplicar para ayuda de a viajes?
3. ¿Qué sucede después que esté aprobado?

¿Cómo aplico?
El receptor y el donante tendrán que:
1. Completar y firmar un formulario de solicitud y formulario de confirmación de NLDAC.
2. Reunir comprobantes de pago, declaraciones de impuestos, u otros documentos para
mostrar los ingresos del hogar.
3. Entregar estos documentos al profesional de trasplantes en el centro de trasplantes, y
ellos presentarán la aplicación a NLDAC para el donante.

¿Dónde puedo encontrar la planilla de solicitud?
Aquí hay 4 formas de conseguir los formularios:
• El sitio web de NLDAC: https://www.livingdonorassistance.org
• Llamar a NLDAC 888-870-5002 y solicitar que le envíen los formularios
• Enviar un correo electrónico a: NLDAC@livingdonorassistance.org
•

Pregunte a su trabajador social de trasplantes, coordinador de trasplante u otro
profesional de trasplante.
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