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El Centro Nacional de Ayuda al Donante en Vida (NLDAC, por sus siglas en inglés) 
puede pagar hasta $6,000 en ciertos gastos para los donantes de órgano en vida y 
sus acompañantes cuando van al centro de trasplante para su evaluación, cirugía  
y seguimiento médico. Este programa ayuda a los donantes a pagar:

Los donantes de órgano en vida pueden recibir ayuda con 
sus gastos de viaje, sueldo perdido y cuidado de niños
Información sobre el programa y cómo solicitar ayuda

¿Cómo funciona? 
Los donantes aprobados para ayuda con sus gastos de viaje:
1. Reciben una tarjeta de crédito de NLDAC
2. Llaman a NLDAC para crear un presupuesto  

antes de cada viaje
3. Pagan sus gastos de viaje con esa tarjeta 

Los reembolsos de sueldo perdido y de cuidado de niños 
y otras personas se hacen a través de depósito directo o 
cheque. Los reembolsos de sueldo perdido y gastos de 
cuidado pueden estar sujetos a impuestos.
NLDAC no puede pagar gastos que serán reembolsados 
por el seguro médico del receptor del órgano o por un 
programa estatal.

Gastos de viaje  — trasporte, comida y hotel

Sueldo perdido  —  el dinero que el donante en vida habría ganado 
por su trabajo si no hubiera faltado al trabajo durante el proceso de donación
Cuidado de niños y otras personas  —  el dinero que el donante paga por 
el cuidado niños, una persona discapacitada o un adulto mayor a causa del 
proceso de donación

La solicitud del 
donante debe 
ser entregada y 
aprobada antes 
de la donación.
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¿Quién puede recibir ayuda? 
Solo los donantes en vida (quienes van a donar un órgano) pueden recibir ayuda de 
este programa. Para que un donante pueda recibir ayuda, el donante y su receptor 
(quien va a recibir el órgano) deben: 

Ser ciudadanos o residentes legalmente 
presentes de Estados Unidos y
Vivir en Estados Unidos o sus territorios

NLDAC busca ayudar a los donantes que no pueden recibir ayuda de su receptor. 
Por eso, el ingreso familiar anual del receptor determina si el donante puede recibir 
ayuda de NLDAC. El ingreso familiar anual del receptor no debe superar el 350% de 
la Guía Federal de Pobreza (véase la tabla más abajo).
Si el ingreso familiar anual del receptor supera el 350% de la Guía Federal de 
Pobreza, pero el receptor no puede pagar los gastos del donante, el receptor puede 
solicitar una dispensa por dificultad financiera. 

Para saber si el ingreso familiar anual del receptor está por debajo 
del 350% de la Guía Federal de Pobreza, busque su ingreso y el 
número de personas en su hogar en esta tabla:

350% de la Guía Federal de 
Pobreza 2022

Número de personas en el hogar
(Corresponde al número de personas en la 
declaración de impuestos.  Las personas mayores 
de 22 años se pueden considerar un hogar de 
una persona si son independientes, aunque vivan 
con sus padres.)

48 
estados 
y DC

Alaska Hawái

$47,565 $59,465 $54,7051
2
3
4
5
6
7
8

$64,085 $80,115 $73,710
$80,605 $100,765 $92,715
$97,125 $121,415 $111,720

$113,645 $142,065 $130,725
$130,165 $162,715 $149,730
$146,685 $183,365 $168,735
$163,205 $204,015 $187,740

El gobierno actualiza la guía cada año.  
Visite livingdonorassistance.org para información actualizada.

Los donantes que viven cerca del 
hospital pueden solicitar ayuda. 
No hay una distancia mínima.

https://www.livingdonorassistance.org/
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¿Cómo podemos solicitar ayuda?
El receptor y el donante deben:

1 Conseguir el formulario de solicitud. Hay tres formas de conseguirlo:

2 Completar y firmar el formulario de solicitud. Una parte es 
para el donante y otra parte es para el receptor.

3 Incluir documentación de su 
ingreso familiar anual.

4 Entregar estos documentos al 
coordinador, asistente social u otro 
profesional del centro de trasplante. 
Este profesional presentará la 
solicitud a NLDAC.

Visitar www.LivingDonorAssistance.org y hacer clic en 
“Application Process” en el menú de “How to Apply”. El formulario 
está disponible en español. 
Pedírselo al personal del centro de trasplante
Llamar a NLDAC al 888-870-5002 o enviarnos un email a  
nldac@livingdonorassistance.org 

¿Cuáles documentos podemos usar para verificar el ingreso familiar anual? 
Pueden usar cualquiera de estos documentos:

Una carta de la Administración de Seguro Social
Talones/boletas de pago, formulario W-2 o 1099
Declaración de impuestos
Prueba de participación en Medicaid, 
SNAP (Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria) o WIC (Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para Mujeres,  
Infantes y Niños)

¿Cuáles documentos puede usar el donante para verificar su sueldo perdido? 
Puede usar cualquiera de estos documentos:

Sus 2 talones/boletas de pago más recientes
El Anexo C de su declaración de impuestos 
o un formulario 1099 si es trabajador 
autónomo o contratista independiente

Si el donante solicita reembolso 
de su sueldo perdido, debe incluir 
también documentación de su 
sueldo y completar un Formulario 
W-9 del IRS

Si tiene preguntas sobre la 
documentación de ingresos, 
hable con un profesional 
del centro de trasplante o 
llame a NLDAC.

Si no tiene ninguno de estos 
documentos, puede usar 
un resumen tributario o de 
ganancias de su empresa. 

http://www.LivingDonorAssistance.org
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Si participo en una cadena de donación o una donación cruzada, o si soy 
donante no dirigido, ¿quién debe completar el formulario del receptor?
En las cadenas de donación y las donaciones cruzadas, el receptor original pero 
incompatible es la persona que debe completar el formulario del receptor. La 
aprobación de la solicitud depende del receptor original, no del desconocido que 
recibirá su órgano.
Si usted es un donante anónimo, no dirigido (esto significa que no eligió a su 
receptor, sino que está dispuesto a donar a cualquiera), NLDAC revisará su solicitud 
solo en base a su información. En este caso no se requiere información del receptor.

Si NLDAC no aprueba mi solicitud, ¿el receptor puede ayudarme  
con estos gastos?
Sí. El receptor puede pagar gastos razonables relacionados a sus viajes, pérdida de 
sueldo y gastos de cuidado de niños, personas discapacitadas y adultos mayores, 
pero es ilegal comprar o vender órganos.

Más información está disponible en nuestro sitio web: 
LivingDonorAssistance.org
Centro Nacional de Ayuda al Donante en Vida
1401 S. Clark Street, Suite 1120, Arlington, VA 22202
Teléfono gratuito: 888-870-5002  |  Teléfono local: 703-414-1600
Fax: 703-414-7874  |  Email: nldac@livingdonorassistance.org

Este programa es pagado por la Subvención n. U13HS30586 de la División de Trasplante a través de un acuerdo de cooperación con Kansas 
University Medical Center, Arbor Research Collaborative for Health, American Society of Transplant Surgeons, Mayo Clinic-Arizona, y Washington 
University in St. Louis. La Sección 3 del Organ Donation and Recovery Improvement Act (ODRIA), 42 U.S.C. 274f, establece la autoridad legal y el 
marco legislativo para la provisión de reembolsos de gastos de viaje y subsistencia en los que incurren los donantes para donar un órgano en vida.

Este proyecto recibe el apoyo de la Administración de Recursos y Servicios de la Salud (HRSA) del Departamento de la Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. (HHS) a través de una subvención de $9,700,000 en total, con el 0% financiado por fuentes no gubernamentales. El contenido de este folleto 
es del autor o los autores y no necesariamente representa la opinión oficial, ni la aprobación, de HRSA, HHS o el Gobierno de EE. UU.

¿Cuándo hay que entregar la solicitud?
Entregue su solicitud lo antes posible. NLDAC solo pagará 
los gastos que usted tiene después de la aprobación de su 
solicitud. No hay que esperar hasta que tenga una cita fijada. Su 
solicitud debe ser aprobada antes de su cirugía de donación. 
Entregue su solicitud completa a un profesional del centro de 
trasplante al menos 3-4 semanas antes de su viaje. Así NLDAC 
tendrá suficiente tiempo para revisar la solicitud y enviarle la 
tarjeta que usará para sus gastos. NLDAC necesita 10-15 días 
laborables antes de la cirugía para revisar la solicitud. 

NLDAC puede 
revisar solicitudes 
urgentes para 
donantes de 
hígado en 1-2 
días laborables. 


