
Conéctese con un donante 
vivo que pueda apoyarlo 

durante la trayectoria de su 
potencial donación



¿Qué es Donor Connect?
Donor Connect es un programa brindado por  
el Registro Nacional de Riñón (NKR) a sus candi-
datos a donantes. El registro para este programa 
se hace a través de un sitio web de NKR, sitios 
web de centros de trasplante de NKR o bien,  
por medio del micrositio de un paciente en 
espera de un donador vivo. De esta manera, el 
potencial donador tiene la opción de hablar con 
un mentor de donantes. Un mentor de donantes 
es un donante vivo de riñón que puede re-
sponder preguntas, ofrecer ideas y proporcionar 
educación basada en su propia experiencia de 
donación de riñón.

Los mentores de donantes pueden ayudarlo con 
información sobre: 

•  Su motivación y sentimientos acerca  
de convertirse en un donante vivo 

•  Apoyo, asistencia y recursos disponibles para 
los donantes vivos 

•  Las pruebas a las que se someterá para ser 
aprobado como donante 

•  Cirugía de donante y consejos para una  
recuperación rápida 

•  La vida después de la donación y si necesitará 
hacer algún cambio en su estilo de vida

Los mentores de donantes no ofrecen asesora-
miento médico. Los candidatos a donantes  
deben buscar orientación médica de su  
proveedor médico.

Testimonios
“ Si bien el viaje de la donación de cada donante 
es una experiencia personal y única, el tener  
a alguien que ha tenido la experiencia de  
la donación guiándolo a través del proceso  
es invaluable.”

Coordinador de Donante Vivo Anónimo

“ EJ respondió muchas de mis preguntas sobre la 
donación y me siento mucho mejor acerca de 
mi decisión de donar. ¡¡Gracias!!” 

Donor Michele M.

“ El hospital explica las cosas a los donantes  
potenciales de una manera técnica, pero  
Mike es una persona real que donó y explica el 
proceso de una manera que te hace entender y 
sentirte cómodo. La información de Mike  
fue invaluable.” 

Donante Anónimo

¿Está considerando la donación  
de riñón? 
Este es el proceso por el que pasará:

Regístrese  
como Donante

Historial 
Medico

Pruebas y  
Análisis

Obtenga 
Autorización

Cirugía de  
Donación 

Recuperación 
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Obtenga más información sobre  
Donor Connect y toda la asistencia de 

donantes ofrecida a través de NKR.

“ ¡Hablar con un mentor donante fue extremada-
mente útil! Patty me dio información útil sobre 
qué esperar y cómo hacer un seguimiento  
con mi centro de trasplantes local. El aliento  
de Patty ha sido realmente útil, motivador  
e inspirador para mí.” 

Donante Matthew H. 

“ No estaba seguro de donar, pero Mike me ha 
dado la confianza de que PUEDO.”

Donante Ginger L. 

“ EJ ha sido muy alentador y solidario a lo  
largo de mi viaje. ¡Tengo su medalla colgada 
en mi pared para recordarme que puedo hacer 
cualquier cosa que me proponga con un riñón  
y que estamos haciendo una diferencia!” 

Donante Michelle M.


