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SECCION • 8 

 

Leyes federales y estatales sobre la donación en vida 
 

Leyes federales 
Hay varias leyes federales sobre la donación en vida, y puede haber más en el futuro.  

• Leyes de Licencia para los Donantes: La gente que trabaja para el gobierno federal 

tienen 30 días de licencia pagada para la donación de órganos y siete días de licencia 

pagada para donación de médula ósea. Esta licencia pagada es tiempo extra después de 

que los empleados federales reciben cada año por enfermedad y vacaciones. 

(HR457/Public Law 106-56) 

o Empleados del Servicio Postal de los Estados Unidos: pueden tener licencia 

administrativa con aprobación de la administración, 14 días de licencia pagada 

para donación de órganos (siete días para empleados de tiempo parcial). 

https://about.usps.com/manuals/elm/html/elmc5_009.htm 

• Crédito Fiscal: No es una ley oficial todavía, pero los legisladores están pensando en dar 

un crédito fiscal de hasta $5,000 para cualquier costo de donación que no esté cubierto 

(incluyendo pérdida de salario) si usted dona un riñón, hígado, pulmón, páncreas, 

intestino, o médula ósea. 

 

Leyes Estatales 
Las leyes son diferentes en cada estado, pero muchos estados han aprobado leyes que apoyan 

la donación en vida. Para ver qué leyes y programas han sido aprobados por su estado, visite 

uno de los siguientes sitios de web:  

http://www.organdonor.gov/legislation_micro/  

• Los Servicios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos 

tienen una gráfica con información de estado por estado sobre la donación y trasplante 

de órganos, incluyendo donación en vida.  

 

http://unckidneycenter.org/kidneyhealthlibrary/health-policy 

• El Centro de Riñón de la Universidad de North Carolina también mantiene una lista de 

información de la ley del estado sobre donación y trasplante, incluyendo donación en 

vida de órganos.  

 

www.kidney.org/sites/default/files/LDTaxDed_Leave.pdf  

• La Fundación Nacional del Riñón tiene una lista de leyes estatales sobre licencia pagada, 

deducciones de impuestos y créditos tributarios para los donantes en vida.  
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Algunos estados también tienen programas de incapacidad para empleados. Estos pueden 

incluir pagos mientras se recupera de la donación en vida. Pregunte a su trabajador social en 

donación si esta es una opción en su estado. 

 


