
Programa de  
Micrositio

Una página en internet  
gratuita personalizada,  

diseñada para encontrar un 
donador de riñón vivo.



bullhorn
¡Comparte Tu Historia!

 ¡Nunca sabes quién podría ser atraído  
por tu historia!

Comparte tu micrositio en redes sociales:

facebook-f   twitter   youtube   instagram   pinterest-p

(muestra de tarjeta de presentación)

Please share & help me 
find a kidney donor.

Hello! My name is  
John Smith 
and I am looking for a kidney donor

To learn more about my story, find 
out about kidney donation or be 
tested as a potential donor, please 
visit my website:

www.nkr.org/BPE847



Consejos para redactar  
su micrositio

1.  Cuente su historia, incluyendo cómo es su 
vida y qué esfuerzos ha hecho para encontrar 
un donante.

2.  Si elige mencionar a sus amigos y familiares, 
trate de explicar también por qué no pueden 
donar.

3.  Comparta sus esperanzas y sueños,  
incluyendo lo que haría después de recibir  
un trasplante.

4.  No ofrezca ningún pago o compensación a 
los posibles donantes de riñón.

5.  Revise la ortografía y la gramática antes de 
enviar el sitio a revisión.

¿Como Funciona?

envelope
Su centro de trasplante le enviara un correo  
electrónico con un enlace invitándolo a crear  
su micrositio.

desktop-alt
Usted creara un micrositio de “inicio” con una 
dirección única de internet, texto genérico y 
sin fotografías. Este servirá como la reserva de 
su página hasta que pueda crear su micrositio 
personalizado con su información. 

pencil
Una vez que la página este configurada, recibirá 
un correo electrónico con un enlace para crear 
su página personalizada. Escriba su historia, 
cargue al menos una fotografía y envíe su 
micrositio personalizado a revisión.

network-wired
El centro de trasplante revisará su micrositio 
personalizado y lo aprobará o le pedirá que haga 
algunos cambios.

comment-check
Una vez aprobado, su micrositio personalizado 
reemplazará el sitio de inicio utilizando la misma 
dirección web. Recibirá un correo electrónico  
de confirmación cuando el sitio personalizado  
esté activo.

id-card
Aproximadamente 2 semanas después de que 
su sitio de inicio esté activo, recibirá 250 tarjetas 
de presentación con su nombre y URL del 
micrositio para entregar a cualquier persona 
que conozca que esté interesada en obtener 
más información. La dirección URL no cambia 
después de configurar el sitio personalizado.

¿Qué es un Micrositio?
Una página en internet gratuita personalizada, 
donde potenciales donadores aprenderán 
sobre su búsqueda de un riñón, dónde fácil y 
confidencialmente podrán registrarse para ser su 
donador. Podrá compartir su micrositio a través 
de correo electrónico o redes sociales, al igual 
que físicamente por medio de las 250 tarjetas 
de presentación que recibirá después de que su 
sitio este activado.

En su micrositio, puede publicar imágenes y 
contar la historia de por qué necesita un riñón. 
También tendrá acceso a un coach de búsqueda 
de donantes que ha ejecutado con éxito una 
campaña de búsqueda de donantes para ellos o 
un miembro de su familia, que puede ayudarlo 
a optimizar su micrositio y brindarle consejos 
sobre cómo llegar a tener más donantes 
potenciales.



Para la información mas reciente, por 
favor visita nuestra página en internet

www.FindAKidney.org/microsites

¿Está interesado en crear 
un micrositio que lo 

apoyaría a encontrar a un 
donador de riñón vivo?

Pídale a su coordinador(a) 
de trasplante una 

invitación 


