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Queridos Padres de Familia:
Les estamos entregando esta carta para informarles que como parte de nuestras clases para la
formación de conductores, trataremos el tema de donación de órganos, corneas y tejidos. Este tema es
particularmente importante para los estudiantes de la edad de su hijo(a) ya que se les preguntará si a
ellos les gustaría registrarse como un donante de órganos, corneas y tejidos al momento de recibir su
licencia de conducir.
Sabemos que la donación de órganos y tejidos puede ser un tema difícil de discutir. Sin embargo, para
ayudar a su hijo a tomar una decisión bien informada acerca de su decisión de donación, es importante
que tenga una conversación acerca del tema. A continuación, usted podrá encontrar algunos datos
proporcionados por LifeCenter Northwest, nuestra organización de recuperación de órganos local, que
pueden ayudar a iniciar una conversación sobre el tema.
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LifeCenter Northwest es una organización de recuperación de órganos designada por el
gobierno federal para nuestro Estado y administra los registros de donantes en línea para
Washington y Montana.
Si usted está lesionado y ha sido hospitalizado, la primera prioridad para el equipo médico es
salvar su vida.
La donación de órganos es una oportunidad poco común, con menos de 1% de muertes que
derivan en donación.
Un donante de órganos puede salvar hasta ocho vidas y ayudar a curar la vida de muchas más
personas a través de la donación de corneas y tejidos.
La mayoría de las religiones en los Estados Unidos apoya la donación y la ven como un acto final
de amor y generosidad hacia los otros.
No hay costo para la familia del donante por la donación de órganos, corneas y tejidos. Todos
los costos relacionados a la donación correrán por cuenta de la agencia de donación.
Si se da la oportunidad de donación, LifeCenter Northwest apoya a las familias durante todo el
proceso y honra el regalo de vida que está siendo otorgado.
Es importante hablar con su familia acerca de su decisión de donación con anticipación ya que
puede ser conveniente para ellos saber sus deseos acerca de ser un donante.

La donación de órganos, corneas y tejidos es un decisión muy personal. Para recibir mayor información o
hacer más preguntas sobre la donación, sírvase visitar la página web de LifeCenter Northwest
www.lcnw.org o llamar al 1-877-275-5269.
Actualmente, hay más de 114,000 personas esperando un trasplante de órganos que le salve la vida en
los Estados Unidos, y un promedio de 20 de esas personas muere cada día esperando una segunda
oportunidad. Con solo tener una conversación sobre lo que uno desea con respecto a la donación de
órganos, ojos y tejidos, se puede ayudar a salvar vidas.

