Los donantes de órgano en vida
pueden solicitar ayuda a un programa
que les devuelve su sueldo perdido

Información sobre el programa y cómo solicitar
esta ayuda
La donación de un órgano es un regalo extraordinario. Si usted quiere ser
donante en vida, el sueldo perdido no debería ser un obstáculo.

¿Cómo funciona este programa?

Como parte de un programa piloto, el Centro Nacional de Asistencia
al Donante en Vida (NLDAC, por sus siglas en inglés) puede
reembolsarles hasta $5,000 de su sueldo perdido a donantes que
reúnen ciertos requisitos en algunos hospitales. El sueldo perdido
se refiere a dinero que el donante normalmente habría ganado si no hubiera
faltado al trabajo durante su evaluación y recuperación.
La solicitud del donante debe ser entregada y aprobada antes de su donación.

¿Quién puede recibir esta ayuda?

Para recibir esta ayuda, usted debe ser la persona que donará el órgano, y
además deberá:
Estar actualmente trabajando y perder al menos parte de su sueldo durante
el proceso de donación. Si los días de trabajo que pierde serán rembolsados
por licencia médica u otro tiempo libre pagado, este programa no le pagará
el sueldo por esos días.
Donar antes del 31 de enero de 2022 en uno de los centros de trasplante
que participan en este programa piloto. Puede ver una lista de los centros
que participan aquí: https://www.livingdonorassistance.org/Resources/
LostWagesDemo/Centers.

Ser ciudadano o residente legalmente admitido de los Estados Unidos
y tener un número de Seguro Social o un número de identificación
personal del contribuyente
Vivir en Estados Unidos o sus territorios

¿Debo agotar todos mis días de vacaciones u otra ausencia
pagada antes de recibir esta ayuda?

No, este programa no le exige que agote todos sus días disponibles de
licencia pagada antes de recibir este reembolso. Pero el programa solo
le pagará el sueldo que realmente pierde y que no será rembolsado de
ninguna otra forma, como vacaciones pagadas o licencia médica pagada.
Le recomendamos que hable con su empresa para aprender más sobre las
opciones que tiene.

¿Cómo se solicita esta ayuda?
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Contestar la encuesta de evaluación disponible en
https://www.livingdonorassistance.org/LostWagesDemo/Survey
Al completar la encuesta, recibirá un código que tendrá que incluir
en su solicitud.

2

Descargar, imprimir y completar estos formularios disponibles en
https://www.livingdonorassistance.org/Resources/LostWagesDemo:
Formulario de solicitud con declaración
Formulario de verificación de ingresos
Formulario W-9
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Entregar los formularios completados a su coordinador de trasplante
o trabajador social junto a uno o más documentos que verifiquen su
sueldo, como su último talón de pago o formulario W-2. El centro de
trasplante presentará la solicitud a NLDAC.

¿Cuándo hay que entregar la solicitud?

Debería entregar su solicitud apenas el hospital decida que usted puede
ser donante y le diga la fecha de su cirugía. El hospital debe presentar su
solicitud al menos 10 días laborables antes de la cirugía para que NLDAC
pueda aprobarla a tiempo.

Si NLDAC aprueba mi solicitud, ¿cómo me devolverá el
sueldo perdido?

NLDAC le reembolsará por el sueldo perdido con una Tarjeta de Valor
Controlado. Esta tarjeta funciona como una tarjeta de débito. Puede hacer
compras con la tarjeta o retirar dinero en efectivo de la cuenta desde un
cajero automático.
NLDAC le enviará la tarjeta antes de su cirugía. Cada semana después de
la cirugía, usted nos informará cuántos días de sueldo ha perdido a través
de un formulario online y NLDAC le depositará el sueldo perdido en la
tarjeta, hasta $5,000.

¿Puedo participar en este programa y también en el programa
de NLDAC que paga los gastos de viaje?

Sí, los donantes pueden participar en ambos programas. El rembolso total que
un donante recibe por ambos programas está limitado a $8,000. El personal
de NLDAC trabajará con usted para desarrollar un presupuesto para cada
programa.
Para saber más sobre el programa de viajes, visite: https://tinyurl.com/tufqpyg.

¡Nos interesa su opinión!

Nos interesa entender mejor la decisión de las personas que consideran
ser donante en vida. Incluso quien no va a solicitar esta ayuda puede tomar
nuestra encuesta. La información que recibimos a través de la encuesta nos
ayudará a mejorar este programa para los donantes en vida.
Para tomar la encuesta:
• Visite https://www.livingdonorassistance.org/LostWagesDemo/Survey
• Escanee este codigo QR

Más información está disponible en nuestro sitio web:
LivingDonorAssistance.org
Centro Nacional de Asistencia 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 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 $1,992,684
en total, con el 0% financiado por fuentes no gubernamentales. El contenido 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.

