
Cartilla del video educativo
para el conductor adolescente

El
poder
delsí



Cuando recibes tu licencia para conducir, deberás 
tomar una gran decisión que puede salvar vidas: te 
preguntarán si quieres registrarte como donante de 
órganos, tejidos y córneas. 

Es una decisión que podría salvar una vida.

Únete
Al decir que sí, te unirás a una comunidad de donantes 
registrados en Wisconsin y de todo el país que piensan 
igual, que ya dijeron “sí” a salvar y sanar vidas.

Ellos dijeron “sí”
De hecho, casi 355 000 adolescentes de Wisconsin ya 
dijeron “sí”, inclusive Grace y Brian.

TÚ puedes salvar
la vida de alguien

LOS HÉROES
Casi 3 millones de personas  
se registraron como donantes 
de órganos, tejidos y córneas 
en Wisconsin

“Decidí ser donante registrada de órganos, 
tejidos y córneas porque pensé que sería importante 
que, al morir, mis órganos fueran donados a una  

familia o una persona que los necesite para 
aprovechar algo que yo ya no necesito”.

Grace
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Solo uno
Grace y Brian. Cada uno de 
ellos, cada donante, puede 
salvar 8 vidas con la donación 
de órganos y mejorar la vida 
de hasta 75 personas con la 
donación de tejidos y córneas.  

La necesidad
Ahora mismo, casi 114000 
personas en el país y casi  
2000 en Wisconsin están  
esperando un trasplante que 
les salve la vida. Por eso 
necesitamos que todos se 
registren como donantes.

114 000 2000

“Me registré como donante de 
órganos porque si no necesitas tus  

órganos, alguien más podría necesitarlos.  
“¿De qué me servirán los órganos cuando esté  
muerto? Dónalos a alguien que esté vivo y los 

necesite o morirán. Pienso en lo que significaría  
para mi familia y creo que estarían muy  
orgullosos de saber que estoy ayudando  

a alguien, salvando una vida”.

Brian
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La historia de Michaela
Micaela era una estudiante de 17 años del último año de secundaria. Estaba en el 
equipo de natación. Trabajaba. Estaba siempre muy activa y nunca se enfermaba, 
hasta justo después de volver a casa. Pensó que era gripe o los “tacos malos” de su 
mamá; empeoró rápidamente e informaron a su familia que le quedaba unos días 
de vida a menos que recibiera un trasplante de hígado para salvarse. 

“Desde el trasplante pude completar la escuela secundaria, dar mi última presentación 
de baile, graduarme de la universidad y recientemente me comprometí. Ahora me 
gusta darle difusión a la donación de órganos para que todos sepan lo que hace”, dijo.

“Recuerdo cuando fui al DMV y me pidieron ser un donante de órganos. Recuerdo 
que miré a mi papá y le dije: “¿Quiero ser donante de órganos?” Me respondió:  
“No los necesitarías, entonces, ¿por qué no?” Así que me registré como donante de 
órganos pero en ese momento no comprendía todo lo que significaba. Ahora sé que 
te registras para ser un héroe literalmente, podrías salvarle la vida a alguien. Nunca 
sabes si necesitarás un trasplante de órganos o si tendrás la chance de ser un donante. 
Nunca se sabe lo que nos depara el mañana”.

Decidir registrarte como donante de órganos, tejidos y córneas no solo puede salvar 
vidas, como la de Michaela, también puede ayudar a tu familia en un momento triste 
y difícil. Cuando te registras, estás dando a conocer tus deseos para que tu familia  
no tenga que tomar esa decisión.
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La historia de Mary y Kelly
Kelly tenía 16 años cuando falleció en un accidente automovilístico. Cuando le  
preguntaron a la madre si quería donar los órganos de su hija, Mary recordó que Kelly 
había expresado su interés al recibir la licencia de conducir, un mes antes de su muerte.

“Cuando llevé a Kelly al DMV, le preguntaron sobre la donación de órganos”, dijo Mary. 
“Fue algo imprevisto. Le pregunté: “¿Qué opinas, Kel?” y ella dijo: “Claro que sí, 
mamá, ¿por qué no?” Como madre, fue uno de los momentos de mayor orgullo; que 
mi hija de 16 años estaba dispuesta a donar incondicionalmente a quien necesitara 
un trasplante de órganos o tejidos.

“No tuvimos que tomar la decisión por ella. Ella ya lo había hecho por nosotros. 
Siempre siento que ha sido una bendición tanto para nosotros como para la vida que 
salvó. Nos bendijo con su decisión y dejó un legado”.

La decisión de Kelly salvó la vida de tres desconocidos. Su historia también motivó 
a una estudiante de enfermería de la Universidad de Wisconsin a contactarse con 
su familia y juntos presionaron a los legisladores para aprobar un proyecto de ley 
que exigía que los cursos de educación vial de Wisconsin incluyeran un mínimo de 
30 minutos de instrucción sobre la donación de órganos y tejidos. El proyecto de ley 
“Kelly Nachreiner” se promulgó y por eso hoy estás leyendo esta cartilla y viendo 
este video.

Kelly y Michaela son grandes ejemplos del impacto que causa decir “sí” y registrarse 
como donante de órganos, tejidos y córneas.
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Cualquiera de nosotros
Cualquiera de nosotros puede sufrir una lesión o enfermedad que requiera un 
trasplante, por eso, registrarse como donante es más necesario que nunca.

Los trasplantes pueden ayudar a salvar o mejorar la vida de las personas con presión 
arterial alta, diabetes, cáncer, quemaduras, trastornos oculares y otras enfermedades 
o lesiones.

Hasta Aaron Rodgers, mariscal de campo de la 
NFL, recibió un trasplante. Antes de unirse a los 
Green Bay Packers, reemplazaron su LCA, uno 
de sus ligamentos, con el tejido de un donante. 
No es el único. Muchos deportistas, desde la 
escuela secundaria hasta las ligas profesionales, 
pudieron seguir con su actividad gracias a 
tejido donado.

La donación de tejido incluso puede ayudar a 
una mujer a recuperarse de un cáncer de mama. 
Se utiliza en cirugías de cirugía reconstructiva 
de mama. Y con la donación de córneas, las 
personas con enfermedades o lesiones oculares 
pueden recuperar la vista.

De hecho, es

6 veces
probable que 
necesitemos un  
trasplante antes que 
seamos donantes.
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Verdades sobre la donación
Afortunadamente, contar con esta información hará que sea más fácil tomar la 
decisión de decir “sí” y de registrarte como donante de órganos, tejidos y córneas. 
Pero si aún tienes dudas, a continuación, algunos datos reales sobre la donación.

En Wisconsin, cualquiera de 
nosotros, de 15 años y medio o 
más, puede registrarse como 
donante sin importar la edad, 
raza o antecedentes médicos.

La principal prioridad de 
los profesionales de la salud 
es salvar vidas. Tu decisión 
no afecta para nada en la 

atención de tu salud.

La donación no es una 
opción sino hasta que se 
declara el fallecimiento.

Los donantes y sus familias 
reciben el mayor de los 

cuidados, respeto y dignidad 
durante todo el proceso 

de donación.

Las principales religiones 
de los EE. UU. apoyan la 

donación y la consideran un 
acto definitivo de amor y 

generosidad.

La donación no implica 
ningún costo financiero 
para el donante ni para 

la familia.

$

¿Qué se puede donar?
órganos

CORAZÓN

Permite respirar 
sin asistencia

Salva a pacientes 
de diálisis y muerte 

temprana

Restaura la vida

Ayuda a la digestión

Elimina la
dependenciade insulina 

para diabéticos

Previene la 
amputación

Sana pacientes 
de quemaduras

Restablece 
la circulación

Tratan
cardiopatías

Reconstruye
articulaciones

Recuperación
de la vista

Otorga años 
de vida activa

PULMONES

RIÑONES

HÍGADO

PANCREAS
HUESOS

PIEL

VENAS

VÁLVULAS

TENDONES

CÓRNEAS

tejidos

 INTESTINOS 

Elige salvar y sanar vidas con tu decisión 
de registrarte en DonateLifeWisconsin.org

Muchas formas 
de salvar y 
sanar vidas
Hay muchísimas maneras en las 
que nosotros, como donantes  
de órganos, tejidos y córneas, 
podemos salvar y sanar vidas.

 Donación de órganos 
 Donación de tejidos
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Es fácil
Hay dos maneras sencillas de registrarse 
como donante.

Cuando vayas al DMV, puedes marcar la 
casilla “donante de órganos” en el  
formulario de la licencia para conducir.  
Se colocará un punto naranja en tu  
licencia para conducir, lo que indica que 
eres un donante registrado.

También puedes registrarte rápidamente 
en línea en DoneVidaWisconsin.org.  
Debes tener una licencia de conducir  
o documento de identidad estatal para 
registrarte en línea.

Muy pocas
Algo más que deberías saber es que muy pocas 
personas, aproximadamente dos por ciento, 
muere de una manera que posibilita la donación 
de órganos. Por eso es tan importante decidir 
registrarse como donante.

Sé un héroe
Únete a los casi tres millones de habitantes de 
Wisconsin que dijeron: “sí, quiero ser donante  
de órganos, tejidos y córneas”. Ayúdanos a salvar  
y sanar vidas.

2%
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Comparte tu 
decisión
Sea que te registres en el DMV o en 
línea, comparte tu decisión con tus 
padres o tutores legales.

Gracias
Agradecemos a los residentes de Wisconsin 
que donaron $2 en el DMV para financiar  
la educación sobre la donación de órganos, 
incluida esta cartilla y el video producido 
por Donate Life Wisconsin.

Quiero ser donante.
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Tus pensamientos
Completa esta sección después de ver el video.

Ahora que has visto el video y leído esta cartilla, ¿estás listo para decir “sí”? 
¿Tienes previsto registrarte como donante de órganos, tejidos y córneas? Si es así, 
completa la siguiente oración:

“Diré que “sí”, porque...”

Y recuerda, una vez que te registres, no olvides compartir tu decisión con tu 
padre o tutor. 

Es posible que todavía tengas preguntas. ¿Cuáles?

Más información
Visita DonateLifeWisconsin.org para obtener más 
información sobre la donación de órganos, tejidos 
y córneas y sobre la necesidad de más donantes.  
Encontrarás videos, hojas informativas, infografías 
y más. Además, puedes seguirnos en Facebook  
en Facebook.com/DonateLifeWisconsin.
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