
Hable con su familia 
acerca de donar VIDA.Si usted necesita información adicional 

acerca de como escribirles a los recip
i-

entes o está interesado 
en ser voluntario 

para Lifesharing, por favor lla
me al 

(619) 521-1983.  Lifesharing necesita su 

ayuda para llevar el importante mensaje 

de la donacion de órgan
os y tejidos a 

nuestra comunidad.  

La Visión de 
Lifesharing

¿Me Respondera La 
Familia Del Recipiente?

Lifesharing, una organización de Done Vida, 
promueve la correspondencia entre recipientes 
y familias donantes.  Toda correspondencia es 
completamente anónima y confidencial.

Lifesharing es una organización basada en la 
comunidad, federalmente designada, sin fines 
lucrativos, dedicada a salvar y mejorar vidas.  
Nuestro trabajo incluye, promover la donación, 
la recuperación de órganos y tejidos para 
trasplantes, apoyar a los recipientes y a las 
familias donantes.

Establecida en 1984, Lifesharing es responsable 
de los servicios de recuperación de órganos y 
tejidos para aproximadamente 31 hospitales y   
3 millones de residentes de los Condados de  
San Diego e Imperial.  Proveemos amplia infor-
mación a las familias al tomar su decisión 
acerca de la donación de órganos y tejidos.

Puede ser que algunos recipientes le envíen 
una carta o tarjeta postal como respuesta a su 
carta. Otros podrían decidir no escribirle al 
momento, es decisión personal de ellos. 

Otros podrían tomar varios meses o quizas años 
antes de que se sientan confortables escribién-
doles a la familia del donante.

Muchos recipientes han expresado sentirse 
sobrecargados de emoción y tienen dificultad 
en expresar su agradecimiento por medio de 
palabras.
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Escribiendo 
a los 

Recipientes de 
Trasplantes 
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Si desea escribir a los r
ecipi-

entes, usted puede env
iar una 

tarjeta de saludos o un
a carta.  

Si tiene cualquier pregu
nta, 

por favor comuníquese con 

Lifesharing para recibir 
ayuda.  

Al Decidir Escribir Instrucciones Sugeridas

La decisión de escribirle a un recipiente es muy 
personal.  Como miembro de la familia donante 
usted puede decidir escribir o no escribir una 
nota a los recipientes.  Es su decisión personal.

Los familiares de los donantes de órganos 
(parientes del donante) pueden decidir escribir 
a los recipientes para compartir información 
acerca de ellos y de su ser querido.  Para 
algunas familias donantes, el compartir con el 
recipiente les ayuda en su proceso de aflicción.  
Usted decide si desea  escribir o no a los 
recipientes.  Lo que usted decida hacer, es su 
propia decisión.

Proporcione Información General:
Los siguientes pasos pueden ayudarle a decidir 
que tipo de información incluir.

• Acerca de su ser querido:

° Sólo el primer nombre.

° Trabajo u ocupación.

° Pasatiempos y gustos.

° Cosas especiales que le gustaba 
hacer a su ser querido o infor-
mación acerca de su familia.

• El estado donde vive.

• Su parentesco con el donante.

• Su situación familiar tal como su estado 
civil, sus hijos o nietos (primer nombre 
solamente, por favor).

• Debido a que se desconoce la religión 
del recipiente, por favor considere el 
hecho de que su fé podria ser diferente 
a la de los recipientes.

Al Cerrar Su Tarjeta Postal o Carta:
• Firme sólo su primer nombre.

• No dé su dirección ni su número de 
teléfono.

• No de a conocer el nombre del hospital 
donde se llevó a cabo la donación.

Al Enviar Su Tarjeta Postal o Carta:

1. Póngala en un sobre abierto.

2. Incluya adentro del sobre en un papel 
separado:

° Su nombre completo.

° El nombre completo de su ser 
querido.

° La fecha de la donación.

3. Envielo a:

Lifesharing 
3465 Camino Del Rio South, Suite 410
San Diego, CA 92108

Conceda Tiempo Adicional:

Como su tarjeta postal o carta tiene que ser en-
viada primero a Lifesharing y luego se procede 
a enviarla al centro de trasplante del recipiente, 
por favor conceda tiempo adicional para que 
ésta llegue.

El centro de trasplante examinará la correspon-
dencia y la enviará a la familia del recipiente.   
En caso de que la familia del recipiente no 
desee comunicarse, un miembro del personal 
de Lifesharing le notificará a usted la decisión 
de ellos.

Sea paciente, podría tomar varias semanas 
para que el recipiente reciba su carta o tarjeta 
postal.


