Jesse White
Secretario del Estado de Illinois

Por favor, llene el formulario y envíelo a:
Secretary of State Organ/Tissue Donor Program • 451 Howlett Building, Springfield, IL 62756

Número de la Licencia de Conducir o Identificación de Illinois

Le animo a que elija ser un regalo de la vida siendo
un donante de órganos/tejidos. Para más información,
llame 800-210-2106 o visite www.LifeGoesOn.com.

Datos sobre la donación de órganos y tejidos
• La donación no se considera sino hasta que hayan
fracasado todos los esfuerzos por salvarle la vida a una
persona. El equipo de trasplante no tiene ninguna
ingerencia en el cuidado del paciente antes de fallecer y se
le notifica solamente después que ha ocurrido el deceso.
• Los órganos aceptables incluyen el corazón, el hígado, los
pulmones, los riñones, el páncreas y los intestinos. Los
tejidos incluyen la piel, los huesos, las córneas, los
tendones, las válvulas del corazón, las venas arteriales, la
sangre y la médula.
• Más de 100 personas se pueden beneficiar de un solo
donante.
• Todas las principales religiones de Occidente apoyan la
donación como un acto final caritativo y generoso.
• Nunca se le cobra a la familia de un donante por el retiro
de los órganos, como tampoco se le da una remuneración.
• La familia del donante puede escoger cualquier tipo de
funeral o entierro, incluyendo el de féretro abierto o la
cremación.
• Ninguna persona está obligada a inscribirse en este
registro y antes de tomar una decisión puede consultar su
deseo con su familia, los amigos o el clero.

Ciudad/Estado/Zona Postal

Se estima que la nueva ley del Consentimiento de
Primero-Persona aumentará la donación del
órgano/tejido en por lo menos en un 10 por ciento en
Illinois.

De Hechos

Calle o Avenida

En Illinois, no obstante, las personas menores de 18
años de edad, legalmente no pueden suscribir este
documento; por lo tanto, el consentimiento de la
familia todavía se requiere antes de que la donación
pueda realizarse. Porque los menores de 18 años no
son elegibles para adherirse al registro, deben
discutir sus deseos para ser un donante de órganos/
tejidos con su familia. Cuando la persona haya
cumplido 18 años, él o ella pueden adherirse al
registro.

Nombre

El 1 Enero del 2006, Illinois se unió otros estados en
implementar el Registro Consentimiento de PrimeraPersona de Donante de Órgano/Tejido, haciendo que
la voluntad de una persona de ser donante este
legalmente respetada. El tedioso consentimiento
adicional de testigos o familia no es más requerido
para acontecer el donativo.

 Por favor incluya mi nombre en el registro de Consentimiento de Primera-Persona para la donación de órganos/tejidos de la Secretaría del
Estado de Illinois. Entiendo que al dar mi consentimiento de incluir mi nombre en el registro, doy autorización legal para la donación de mis
órganos y/o tejidos después de mi muerte.
 Por favor retire mi nombre del registro de Consentimiento de Primera-Persona para la donación de órganos/tejidos de la Secretaría del Estado
de Illinois.

En Illinois y de nuestra
nación, hay millares de
gente están esperando
trasplantes de órgano
para sobrevivir.
Tristemente, muchos
morirán en la espera
debido a la carencia de
órganos. Otros miles
están esperando los
trasplantes del tejido
que mejorare su
calidad de la vida.

El nuevo registro: Consentimiento de
Primera-Persona
• Se espera que la nueva ley salve más de 100 vidas
adicionales al año.
• La oficina de la Secretaría del Estado administra el
nuevo registro de donantes de órganos y tejidos. Toda
persona que quiera ser donante de órganos/tejidos debe
inscribirse en el nuevo registro. Las personas
anteriormente inscritas no serán transferidas
automáticamente al nuevo registro.
• El consentimiento puede ser retirado en cualquier
momento notificando a la Secretaría del Estado.
• En Illinois, las personas menores de 18 años de edad no
pueden establecer un contrato legal; por lo tanto, se
requiere el consentimiento de la familia antes de que la
donación pueda realizarse.
• Bajo la nueva ley de Consentimiento de Primera-Persona,
las agencias de consecución de órganos/tejidos de Illinois
continuarán brindado apoyo a las familias donantes.

Cuatro maneras fáciles de
inscribirse al nuevo registro:

1
Visite www.LifeGoesOn.com.

2

DONACION DE

ORGANOS
Y TEJIDOS
TÚ DECIDES

Llame a la Secretaría del Estado al Programa
donador de órgano/tejido al 800-210-2106.

3
Complete y envíe la tarjeta del registro
incluida en este folleto.

Secretary of State Jesse White
Organ/Tissue Donor Program
451 Howlett Building
Springfield, IL 62756

4
Visite cualquier agencia de licencias de conducir.

Para obtener más información:
Jesse White Secretario de Estado
Programa de Donantes de Órganos/Tejidos
451 Howlett Building
Springfield, IL 62756

800-210-2106

Place
Stamp
Here
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