
Casi el 60 por ciento de los ciudadanos de Wisconsin han  
tomado la decisión de registrarse como donantes de órganos, 
tejidos y córneas. Únase a ellos y registre su decisión hoy.
Obtenga más información y regístrese para ser un donante en su oficina local  
de División de Vehículos Motorizados (DMV) o en DonateLifeWisconsin.org
¿Preguntas? 608-261-6854

El Impacto de salvar vidas
Sólo un donante puede salvar hasta ocho vidas 
a través de la donación de órganos y salvar y 
sanar a más de 75 vidas a través de la donación 
de tejidos y de córneas.

La necesidad
Más de 2000 vecinos de su comunidad en  
Wisconsin esperan que usted diga sí a la 
donación de órganos, tejidos y córneas. 
Cualquiera de nosotros podría sufrir una lesión o 
enfermedad que requiera un trasplante haciendo 
que la necesidad de donantes registrados sea 
mayor que nunca. Los trasplantes ofrecen a los 
pacientes una nueva oportunidad de tener 
vidas saludables y productivas, devolviéndolos 
a sus familias, amigos y comunidades.

Todos pueden registrarse
Cualquiera a partir de 15 años y medio o mayor 
con una identificaciónde Wisconsin o licencia 
de conducir puede registrarse como donante, 
sin importar su salud.

Más diversidad
Las tasas de éxito de trasplante aumentan 
cuando los órganos se comparan entre  
miembros con el mismo antecedente étnico. 
Las comunidades multiculturales se ven más 
afectadas por enfermedades que aumentan  
el riesgo de graves problemas de salud, como 
la insuficiencia de órganos. La diversidad  
es crucial entre los que se registran como 
donantes de órganos, tejidos y córneas.  
Ayuda a mejorar y salvar más vidas en  
nuestras comunidades multiculturales.

Apoyo religioso
Las principales religiones apoyan la donación 
de órganos, tejidos y córneas como un acto 
final de amor y generosidad hacia los demás.

Sin Costo Financiero 
No hay costos financieros para ser un donante 
de órganos, de tejidos y de córneas.

Atención Médica
Su decisión de ser un donante no interferirá 
con su atención médica. Los doctores y 
enfermeras que cuidan de usted antes de la 
muerte no se involucran en el proceso de 
donación. La donación se convierte en una 
opción sólo después de que todos los esfuerzos 
de salvamento se han agotado y se ha  
declarado la muerte.

Registrarse es fácil
Regístrese en línea en DonateLifeWisconsin.
org o cuando renueve su licencia de conducir  
o su identificación. Incluso si ya tiene un punto 
naranja en su licencia o identificación, debe 
decir que sí cada vez que renueve.

Comparta su Decisión
Registrarse como donante significa que usted 
ha tomado la decisión y está dando su  
consentimiento para donar sus órganos, tejidos 
y córneas en el momento de su muerte. 
Comparta su decisión con la familia y amigos  
y libérelos de la carga de tener que tomar la 
decisión por usted durante un momento de 
trauma y pérdida. 

a la donación de órganos, tejidos y córneas!
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