National Living Donor Assistance Center

¿Quién tiene preferencia?
Las solicitudes presentadas a NLDAC se dividen
en cuatro categorías preferenciales según el ingreso
familiar del receptor y del donante. Véase la siguiente
Tabla de Categorías Preferenciales. Actualmente no se
usa la categoría 2.

Mayor Preferencia

El Receptor

Donantes Vivos
de Organos

El Donante

Categoría
1

El ingreso está
por debajo de la
Guía Federal de
Pobreza (FPG) al
300%

El ingreso está por
debajo de la Guía
Federal de Pobreza
(FPG) al 300%

Categoría
2

El ingreso está por
debajo de la FPG
al 300%

El ingreso está por
encima de la FPG
al 300%, debe
demostrar dificultad
financiera

Categoría
3

El ingreso está por
debajo de la FPG
al 300%

El ingreso está por
encima de la FPG
al 300%, no debe
demostrar dificultad
financiera

Categoría
4

El ingreso está por
encima de la FPG
al 300%, debe demostrar dificultad
financiera

El ingreso está por
encima/por debajo
de la FPG al 300%,
no debe demostrar
dificultad financiera

Cómo Solicitar Asistencia para Viajes
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Este programa es financiado por la Concesión No. U13HS30586 de
la División de Trasplante, Oficina de los Sistemas para el Cuidado
de la Salud, Administración de los Recursos y Servicios de Salud,
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
a través de un convenio cooperativo con la Universidad de Arizona,
Arbor Research Collaborative for Health, la Sociedad Americana
de Cirujanos de Trasplante, Mayo Clinic-Arizona, y la Universidad
de Washington en St. Louis. La sección 3 de la Ley de Mejora de la
Donación y Recuperación de Órganos (ODRIA), 42 U.S.C. 274f
establece la autoridad y los parámetros legales para otorgar reembolsos
por gastos de viaje y subsistencia incurridos en el proceso de la
donación de un órgano en vida.

Requisitos de Ingreso del Receptor
Guía Federal de Pobreza (FPG) 2018 al 300%

¿Qué es el Centro de Asistencia a Donantes
Vivos de Órganos (NLDAC)?
NLDAC es un programa que ayuda a financiar los
gastos de viaje de los donantes de órganos. Los donantes
aprobados reciben una tarjeta de crédito para pagar
determinados gastos hasta $6,000 en sus viajes de
evaluación, cirugía y seguimiento. Estos gastos incluyen
transporte, alojamiento, alimentos y el viaje del acompañante.
¿Cuáles son los requisitos?
El donante* y el receptor† deben ser ciudadanos o residentes legales de Estados Unidos y tener su residencia
principal en Estados Unidos o sus territorios. NLDAC
no puede dar asistencia si el seguro médico del receptor
del órgano paga los gastos de viaje de su donante.
¿Quién tiene derecho a recibir asistencia?
El ingreso familiar anual del receptor determina si el
donante tiene derecho a recibir asistencia. El ingreso
familiar del receptor no debe ser superior a lo asignado
en la guía federal de pobreza elevada al 300% (véase la
tabla en la página siguiente). El ingreso familiar anual del
donante no afecta su derecho a recibir asistencia, pero
sí afecta la preferencia que se otorga a su solicitud. El
receptor puede solicitar dispensa por dificultad financiera
bajo algunas circunstancias.

Personas
en el Hogar

48 Estados
Vecinos y DC

Alaska

Hawaii

1

$36,420

$45,540

$41,880

2

$49,380

$61,740

$56,790

3

$62,340

$77,940

$71,700

4

$75,300

$94,140

$86,610

5

$88,260

$110,340

$101,520

6

$101,220

$126,540

$116,430

7

$114,180

$142,740

$131,340

8

$127,140

$158,940

$146,250

La guía se actualiza cada año. Ingrese al sitio web de NLDAC para ver la versión
actual.

¿Cómo se presenta una solicitud?
El receptor y el donante deben:
1. Completar la solicitud de NLDAC y firmar el
formulario de declaración
2. Incluir la declaración de impuestos, boletas de pago
u otro documento que verifique el ingreso familiar
3. Entregar estos documentos al coordinador,
trabajador social u otro profesional del centro de
trasplante. Este profesional presentará la solicitud a
NLDAC.
¿Dónde se consiguen las solicitudes?
En nuestro sitio web: www.livingdonorassistance.org.
También puede solicitarlas a NLDAC o a un trabajador social
del centro de trasplante.
¿Cómo se calcula el ingreso familiar anual?
Para verificar el ingreso familiar, se usa la última declaración
de impuestos. También se puede usar el formulario W2,
boletas de pago u otros documentos. Llámenos si tiene
preguntas al respecto.

*Donante: persona que intenta donar un órgano
† Receptor: persona con insuficiencia renal (de riñón) o hepática
(del hígado) en fase terminal

Visítenos en: LivingDonorAssistance.org

¿Cómo se determina el número de personas
en el hogar?
Se usa el número de personas declaradas en la
declaración de impuestos. Consideramos que las
personas mayores de 22 años constituyen un hogar de
una persona si son independientes, aunque vivan con
familiares.
¿Cuándo se debe presentar la solicitud?
Recomendamos 6-8 semanas antes del viaje/cirugía. La
fecha límite es 10 días laborables antes del viaje/cirugía
para solicitudes de categoría 1 ó 3, y 15 días laborables
para solicitudes de categoría 4. Las solicitudes deben
ser aprobadas y los fondos otorgados antes de la
cirugía.
¿Qué sucede con las cadenas de donantes,
intercambios renales y donantes anónimos?
Los donantes que participan en una cadena de
donación o intercambio renal (donación cruzada)
deben completar la solicitud con la información del
receptor a quien intentaron donar, pero que resultó
ser incompatible. Los donantes anónimos (que no
conocen al receptor) pueden presentar su solicitud
cuando se haya identificado al receptor.
Si el donante no tiene derecho a la
asistencia de NLDAC, ¿puede recibir ayuda
del receptor del órgano?
Sí. El receptor puede dar asistencia financiera al
donante. La Ley Nacional de Trasplante de Órganos
(NOTA) permite pagos razonables asociados a los
gastos de viaje, alojamiento y pérdida de ingresos en
los que incurre el donante de un órgano humano.
Esta ley, sin embargo, prohíbe la compra y venta de
órganos.
¿Puede solicitar asistencia quien viva cerca
del centro de trasplante?
Sí. NLDAC no tiene requisitos de distancia.

