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Imposibilidad de Asegurarse después de la Donación- P & R
Seguro de Salud

P: ¿Necesito estar asegurado para ser donante?

R: Recomendamos que usted tenga seguro de salud para 

su propia protección antes y después de la donación, y para 

sus propias necesidades de cuidado de salud en el largo 

plazo. Sin embargo, no se le cobrará a su seguro de salud 

por la donación o por los costos asociados relacionados con 

la evaluación previa del donante - aun si usted decide no 

donar o si usted es descartado por razones médicas.

P: ¿Por qué usted recomienda que tenga mi propio 
seguro de salud?

R: Si la evaluación previa para determinar si puede ser 

donante muestra que usted tiene un problema, como por 

ejemplo presión alta, usted o su compañía de seguros 

serán responsables por los gastos relacionados para tratar 

ese problema. Algunas veces se requieren previamente 

a la donación en Vida exámenes de rutina preventivos 

que no están cubiertos por el seguro del recipiente. Esto 

podría incluir cosas como una mamografía, una prueba 

de Papanicolau, un examen de salud de la próstata o 

una colonoscopia - asegúrese de consultar esto con su 

coordinador de donantes o trabajador social.

• Si usted tiene una emergencia médica (no relacionada 

con la donación), el tratamiento se le cobrará a usted 

o a su seguro.

· El seguro de salud cubrirá los chequeos de rutina 

con su médico primario. Le animamos a visitar a su 

médico cada año para una revisión, aun si usted no ha 

tenido ningún problema de salud. Es muy importante 

ocuparse de su salud después de su donación, y si 

tiene seguro de salud será mucho más fácil.

P: ¿Mis beneficios del seguro de salud cambiarán 
después que haga la donación?

R: Si usted no tiene seguro de salud y su evaluación 

muestra un problema médico, eso podría afectarlo al 

momento de adquirir seguro de salud en el futuro. El nuevo 

Affordable Care Act (la reforma del cuidado de salud) 

dice que usted no puede ser rechazado para el seguro 

de salud, pero sus tarifas podrían cambiar. Los efectos 

completos de la reforma de cuidado de salud todavía están 

por determinarse, especialmente porque las maneras de 

comprar seguro de salud varían según el estado.

Los donantes muy raras veces reportan problemas para 

obtener o mantener el seguro de salud después de donar 

un órgano. Por favor discuta sus preocupaciones con su 

compañía aseguradora o con su departamento de Recursos 

Humanos, si está empleado. Si usted tiene cualquier 

problema, su equipo del donante puede ayudarlo abogando 

por usted, y debe notificarlo a su trabajador social/

consejero financiero quien debería ser capaz de asistirlo.

Seguro de Vida

P: ¿Cambiarán los beneficios de mi seguro de vida 
después de hacer la donación?

R: La mayoría de los donantes vivos no tienen problemas 

para obtener, o mantener el seguro de vida. Hay casos raros 

en los cuales los donantes han dicho que sus tarifas del 

seguro aumentaron por causa de la donación. El seguro 

de vida está regulado por cada estado, así que las pólizas 

pueden variar dependiendo del sitio donde usted vive.

Si usted tiene problemas de seguro causados 

específicamente por la donación, le recomendamos le 
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plantee este hecho a su equipo del donante, quienes pueden 

asistirlo en el proceso de apelación.

Usted podría revisar su póliza y discutir cualquier pregunta 

que tenga con su agencia de seguros, o con su proveedor 

directo de la póliza.
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