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SECCION • 5 

Recaudación de fondos para gastos de los donantes vivos: 

P&R 
 
Preguntas frecuentes sobre la recaudación de fondos para ayudar con los costos provenientes 
de la donación: 
 
¿Puedo recaudar dinero para cubrir mis gastos?  
¿Cuanto dinero puedo recaudar?  

• ¿Qué pasa si recaudo más dinero del que necesito? 
¿Cómo puedo recaudar dinero para cubrir mis gastos?  

• Programas de ayuda financiera para donantes vivos 

• Campañas de recaudación  

• Ayuda financiera del recipiente de trasplante 
¿Qué organizaciones pueden ayudarme a recaudar dinero? 
Posibles pros y contras de recaudación a través de organizaciones sin fines de lucro 
 
Después de haber utilizado la hoja de cálculo para los donantes de órganos vivos para estimar 
sus gastos potenciales de la donación, puede considerar la recaudación de fondos para ayudar 
con los costos no cubiertos por otros recursos específicos de su situación. 
 

¿Puedo recaudar fondos para cubrir mis gastos?  
Sí, usted puede recaudar fondos para cubrir los gastos de ser un donante vivo. Los donantes 
vivos han recaudado dinero para cubrir los gastos que ellos no pueden afrontar compartiendo 
su historia de donación en vida con familiares, amigos, y el público. Sin embargo, antes que 
usted comience la recaudación, usted debe primero: 

•  Pasar por el proceso de evaluación para obtener la aprobación para ser un donante vivo 

• Hablar con su trabajador social para donantes sobre como recaudar dinero porque cada 
hospital tiene diferentes reglas  

 

¿Cuanto dinero puedo recaudar?  
Usted puede recaudar exactamente tanto dinero como necesite para los costos de su donación 
en vida – pero no más que eso. Es ilegal ganar dinero vendiendo sus órganos, pero se le permite 
recaudar suficiente para cubrir los gastos de ser un donante en vida, incluyendo costos de 
viajes y salarios perdidos por no poder trabajar.  
 

¿Qué pasa si recaudo más dinero del que necesito? 
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Si usted recauda más dinero del que necesita, usualmente tiene que devolverlo o donarlo a una 
institución de caridad que usted escoja antes de comenzar la recaudación. Las personas que 
donan dinero deben estar conscientes de este plan por adelantado. Hable con su trabajador 
social de donación para averiguar exactamente cuánto dinero necesita, y luego puede entonces 
establecer una meta para parar su recaudación cuando alcance su meta usando la hoja de los 
costos de donantes en vida. Una forma fácil de estar seguro de que va a recaudar lo que 
necesita es establecer un “límite.” Por ejemplo, si usted está llevando a cabo una recaudación 
de fondos en línea, puede configurarlo para "cerrar" una vez que haya alcanzado su objetivo. 
Para los recaudadores de fondos en persona, donde sería más difícil saber en tiempo real 
cuánto dinero se ha recaudado, debe publicar una señal para decir dónde va el dinero extra, en 
el caso de recaudar demasiado dinero (esto podría incluir ayuda a cubrir los costos de 
trasplante del receptor, por ejemplo, o a una organización de donación de órganos). 
 

¿Cómo puedo recaudar dinero para cubrir mis gastos? 
Hay muchas formas que usted puede recaudar dinero, dependiendo de su situación personal:  

• Programas de asistencia financiera 

• Campañas de recaudación de fondos 

• Asistencia financiera del receptor del trasplante 
 

Programas de asistencia financiera para los donantes vivos 
Usted puede encontrar una lista de organizaciones que dan dinero a los donantes vivos para 
cubrir sus gastos en las páginas de Fuentes sin Fines de Lucro de Ayuda Financiera para los 
Donantes en Vida. Dependiendo de su situación, usted podría conseguir un subsidio de una de 
éstas organizaciones. Hable de ésta opción con su trabajador social de donación.   
 

Campañas de recaudación de fondos 
Los donantes vivos pueden realizar campañas de recaudación de fondos para recaudar dinero 
para sus gastos. A menudo, los donantes vivos le piden a un familiar o a un amigo que ayude 
con la campaña y administre el dinero, lo que puede ayudar a evitar problemas para manejar 
los fondos. 
 
Recaudar fondos:  

• Hable sobre su donación en vida con personas en sus instituciones de caridad locales, su 
iglesia, trabajo, los grupos sociales a los que usted pertenezca, y otras organizaciones en 
su comunidad que ayudan a la gente. 

• Mucha gente usa en línea “crowd sourcing” y redes sociales para difundir el mensaje, 
tales como Caring Bridge y Facebook 

 
Cuando usted está recaudando dinero, debe de asegurarse de declarar claramente cuanto 
necesita para los gastos de donación y que haría si recibe más dinero del que necesita. 
 

Ayuda financiera del receptor de trasplante 
La mayor parte del tiempo, los receptores de trasplante no pueden ayudarle dándole dinero y 
no se espera. Pero algunas veces, los receptores o sus familiares son capaces de pagar por 
algunos o todos los costos durante el proceso de donación en vida, incluyendo:  
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• Hotel 

• Viajes 

• Alimentos 

• Gastos de la casa 

• Gastos médicos  
 
Ellos también pueden dar dinero de sus propias recaudaciones de fondos al donante, si son 
capaces de aumentar esa cantidad. Si su receptor de trasplante o sus familiares le ofrecen 
dinero, asegúrese de no tomar más de lo que necesita para los costos relacionados con su 
donación. Llene la hoja de los costos de donantes en vida de órganos con su trabajador social 
de donación o abogado defensor independiente para averiguar cuánto necesita. 
 

¿Qué organizaciones me pueden ayudar a recaudar dinero? 
Aquí hay algunas organizaciones sin fines de lucro que pueden ayudarle a recaudar dinero para 
sus gastos relacionados con la donación: 
 
Ayuda a Vivir la Esperanza 
https://helphopelive.org/faq  

• Cualquier dinero que usted recaude puede ser usado para sus gastos de donación así 
como para los gastos del receptor de trasplante 

 
Fundación Nacional para Trasplantes (NFT) 
www.transplants.org 

• Cualquier dinero que usted recaude puede ser usado para sus gastos de donación así 
como para los gastos del receptor de trasplante 

• NFT está lanzando un nuevo programa que le permitirá crear su propia campaña de 
recaudación, separada del receptor de trasplante 

 
Asociación de Trasplantes de Órganos para Niños 
www.cota.org/cota-families/cota-advantages/  

• Ellos prefieren ayudar a los donantes y a los niños receptores de trasplantes, pero no 
requieren que el receptor sea un niño. 
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Posibles pros y contras de recaudación de fondos a través de organizaciones sin fines de lucro 
Pros: 

• El dinero que usted recaude no se le aplican impuestos 

• La gente que done a su recaudador de fondos pueden obtener una deducción en sus impuestos 

• La gente que done a su recaudador de fondos puede estar segura que el dinero será usado para los 
gastos de donación en vida porque la organización sin fines de lucro manejará el proceso 

• La organización sin fines de lucro tiene un proceso en el que usted solamente recauda la cantidad que 
necesita 

• Si usted usa Medicaid, trabajando con uno de esos grupos no cambiará su elegibilidad 
 
Contras: 

• El aspecto de las redes sociales de estas organizaciones puede que no sean tan buenas como otras 
opciones, tales como “fuentes de multitud,” por lo que puede ser que no recaude mucho dinero 

• Su recaudación de fondos tiene que estar conectado a la recaudación de fondos del receptor de 
trasplante, el cual puede ser un problema si: 
o Usted está donando pero no a una persona especifica (por ejemplo si usted no sabe quién va a 

recibir su riñón, pero lo está donando de todas formas) 
o El receptor de su trasplante no quiere ser parte de su recaudación de fondos 


