
 

 

 
 

 
 
 
 

Donate Life Texas entrega a los tejanos el poder de salvar vidas. 
Al inscribirse en el Registro de Donantes de Donate Life Texas, usted ofrece esperanza a miles de personas que 

esperan el trasplante que necesitan para sobrevivir. 
 

Cuando usted se inscribe como donante de órganos y tejidos, usted está manifestando su decisión de ser 
donante. Su regalo de vida puede salvar hasta ocho vidas mediante la donación de órganos y puede devolver 
la vista a otras personas mediante las donaciones de córneas e inclusive puede mejorar las vidas de tantas 
otras a través de la donación de tejidos. Tarda apenas un momento, sin embargo, puede significas una 
segunda oportunidad de vida. 

 

 En Texas en el 2016, los donantes registrados de Texas salvaron la vida de más de 1,100 
pacientes mediante trasplantes de órganos, compartieron el don de la vista con más de 
2,200 personas y han ayudado a unas 42,000 personas que esperaban tejidos para una 

cirugía, tratamiento y recuperación. 

 

Donate Life Texas, Donación y Trasplante Preguntas Frecuentes 

¿Qué es el Registro Donate Life Texas (DLT)?  
• DLT es una base de datos de las personas que consienten a la donación después de su fallecimiento. 

• Inscribirse en el registro representa un consentimiento legal para convertirse en un donante. Por ley, 
esto significa que los demás (inclusive los miembros de la familia) no puede revocar su decisión. 

• El registro garantiza que su decisión de ser donante sea conocida por la gente correcta, en el momento 
justo para salvar vidas. 
 

 

En promedio, 22 
personas mueren todos 

los días mientras 
esperan por un 

trasplante de órgano. 

Cada 10 minutos, 
alguien nuevo se agrega 

a la lista nacional de 
espera de trasplante. 

¡Más Tejanos están en 
espera de un trasplante 

que veintisiete aviones 747 
llenos a capacidad! 
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¿Cómo puedo inscribirme? 
• ¡Visite www.DoneVidaTexas.org para inscribirse en menos de un minuto! 

• O, bien, llene y envíe por correo o fax la solicitud impresa 

• O, bien, diga que "Sí" cuando le pregunten si desea inscribirse como donante al solicitar o renovar 
su licencia de conducir o tarjeta de identificación. 

• O, bien, diga "Sí" al solicitar o renovar la matrícula de su vehículo en Texas 

• O, marque "sí" en la pestaña MedID en la aplicación de Salud en su iPhone (sólo versión iOS 10 o 
posterior) 

¿Los médicos u otros trabajadores de la salud intentarán salvarme si saben que soy un donante?   
• ¡SÍ! La prioridad número uno para los médicos y hospitales es salvar vidas.  

• La donación de órganos y tejidos se considera sólo después de declarada la muerte cerebral. 

No quieren mis órganos y tejidos… ¿verdad? 
• CUALQUIERA puede inscribirse, independientemente de la edad, el sexo, la etnia o el estado de salud. 

• Si la donación es importante para usted, inscríbase hoy y deje que los profesionales médicos 
decidan qué puede utilizarse para la trasplante cuando y si acaso llega el momento. 

• ¡Los niños pueden inscribirse también!  Para los menores de edad, el consentimiento de la 
donación por parte de los padres es necesario después de la muerte. 

¿Puedo tener un funeral si dono? 
• ¡SÍ!  Las familias de los donantes con frecuencia tienen funerales, inclusive de ataúd abierto.   

¿Cómo puedo cambiar o actualizar mi registro? 
• El sitio web de DLT le permite cambiar, actualizar o eliminar su registro 

• También puede leer historias de Donate Life, encontrar oportunidades de voluntariado, hacer un 
regalo conmemorativo en honor de un ser querido y conectarse a los medios de comunicación social. 

¿Es la donación en contra de mi religión? 
• Es probable que no lo sea. Las principales religiones apoyan las donaciones. 

• Si usted tiene inquietudes, su líder religioso puede ofrecerle ayuda. 

Aún así, ¿puedo donar mi cuerpo a la ciencia? 
• Sí.  Las agencias de rescate de órganos suelen trabajar con programas de donación de cuerpo 

entero para recuperar órganos y tejidos para trasplantes, y ofrecen los que no usan al programa de 
cuerpo entero designado por el donante. 

¿Acaso los ricos y famosos no reciben la primera opción? 
• No. Se hace todo lo posible para que los órganos vayan a la persona que más los necesita, a la más 

compatible y a la que se beneficiaría más. 

¿Le cuesta a mi familia si soy donante? 
• No. Desde el momento en que se declara la muerte la agencia de rescate de órganos asume todos 

los gastos relacionados con la donación. Pero la familia seguirá siendo responsable de los gastos 
del sepelio. 

www.DonateLifeTexas.org  www.DoneVidaTexas.org 

http://www.donevidatexas.org/

