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Haga clic aquí para descargar estos materiales
promocionales descargables.
Materiales imprimibles:
3		Folletos de infografía (formateados para papel 8.5 x 11)
4		Hoja para colorear (formateada para papel 8.5 x 11)
Materiales de comunicación:
5		Logotipos del Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios
6		Plantilla de carta de Microsoft Word (formateada para papel 8.5 x 11)
Materiales digitales:
7		Publicaciones para redes sociales

Agosto es el Mes Nacional de
Concientización Para Donantes Minoritarios,
esta celebración nacional tiene como
objetivo salvar y mejorar la calidad de vida
de comunidades multiculturales atraves de
la creación de una cultura positiva para la
donación de órganos, ojos y tejidos.

8		Foto de portada de Facebook
9		Gráficos para Facebook
10		Gráficos para Instagram
11		Gráficos para historias de Instagram
12		Foto de portada de Twitter
13		Gráficos para Twitter
14		Banners web
17		Banners web personalizables
18		Imagen de héroe
Done Vida es una marca de servicio registrada de Donate Life America
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Materiales imprimibles — Folletos de infografía

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Donación y Trasplante en
Comunidades Multiculturales
¿Sabía que...?

Los trasplantes pueden ser exitosos
independientemente de la raza del
donante y el beneficiario.
Sin embargo, es posible
que las posibilidades
de supervivencia a
largo plazo sean
mayores si el donante

El Mes Nacional para la Concientización de la Donación en Minorías es una iniciativa
colaborativa de organizaciones nacionales para salvar y mejorar la calidad de vida de
diversas comunidades mediante la creación de una cultura positiva para la donación
de órganos y tejidos. El Mes Nacional para la Concientización de la Donación en
Minorías surge de la Semana Nacional para la Concientización de la Donación en
Minorías, fundada en 1996 por el MOTTEP para aumentar la concientización sobre
la donación y el trasplante en las comunidades multiculturales. Las actividades de
divulgación durante este mes incluyen eventos para proporcionar educación sobre
donaciones, fomentar el registro de donantes y promover la vida saludable y la
prevención de enfermedades para disminuir la necesidad de trasplantes.

100,000+

Hay una Gran Necesidad
Un promedio de

10

20

Cada
minutos
se agrega otra persona
a la lista de espera.

La Donación Fallecida

3-5

Donante

hombres, mujeres y niños esperan trasplantes de órganos
que les salven la vida.

60%

1%

Casi un
son de comunidades
multiculturales.

Descenso
multirracial

29%
Afroamericano/

20%
Hispanic/
Latino

negro

39,700
19,300
trasplantes de

donantes les dieron una vida nueva
a pacientes y sus familias en 2019.

Afroamericano/
negro
Hispano/
latino
Asiático/de las
Descenso
multirracial
Indígenas
norteamericanos/
nativos de Alaska

85,000

Más de
trasplantes
de córnea ayudan a restaurar la vista de

9% 1%
Asiático/de Indígenas

las islas del norteamericanos/
nativos de Alaska

8,325
6,709
2,356

2,414
2,816

673

409 216
Donantes de órganos
271 80

* Incluye donantes fallecidos y en vivos

1.75

Más de
millones de trasplantes de tejidos
se realizan todos los años.

El apoyo en las comunidades multiculturales contribuyó a un año importante de vidas salvadas y sanas.

¿Qué puedo hacer para aumentar la donación en mi comunidad?
Registre su decisión de ser donante
de órganos y tejidos en giftofhope.org
.
o envíe un mensaje de texto al 51555
con el mensaje REGALO

Informe a sus
amigos y familiares
sobre su decisión
de donar vida.

La Donación En Vida
años es el tiempo
promedio de espera para un riñón de un
donante fallecido.

1

asemejan en términos
de sus antecedentes
genéticos compartidos.

personas mueren
cada día debido a
que los órganos que
necesitan no son
donados a tiempo.

Invite a los demás a visitar
giftofhope.org para obtener
información e inscribirse
como donante.

84%
Órganos
Salvar hasta

8

Tejidos
Córneas
Restaurar la vista de Sanar las vidas
de más de

2

personas

vidas

?

75

personas

de los
pacientes
que están
esperando
necesitan
un riñón*

Los donantes en vida pueden donar
un riñón o parte de su hígado a un
paciente en la lista de espera.*

*La donación en vida no está incluida en su registro de donantes.

Las 5 Preguntas Más Frecuentes

¿Inscribirme como donante cambia la atención médica que recibo como paciente?

PDF de dos páginas

No. Los médicos trabajan arduamente para salvar la vida del paciente, pero, a veces, ocurre una pérdida
completa e irreversible de la función cerebral. En ese momento se declara a dicho paciente clínica y legalmente
fallecido. Solo entonces la donación se convierte en una opción.

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

¿Podré tener un funeral de ataúd abierto si dono un órgano?

Donación y Trasplante en
Comunidades Multiculturales
¿Sabía que...?

Los trasplantes pueden ser exitosos

Hay una Gran
Necesidad

El Mes Nacional para la Concientización de la Donación en Minorías es una iniciativa
independientemente de la raza del
colaborativa de organizaciones nacionales para salvar y mejorar la calidad de vida de
donante y el beneficiario.
diversas comunidades mediante la creación de una cultura positiva para la donación
Sin embargo, es posible
de órganos y tejidos. El Mes Nacional para la Concientización de la Donación
que las posibilidades
Cada en
minutos
Minorías surge de la Semana Nacional para la Concientización de la Donación
en
de supervivencia a
se agrega
Minorías, fundada en 1996 por el MOTTEP para aumentar la concientización
sobre otra persona
largo plazo sean
a la
lista
la donación y el trasplante en las comunidades multiculturales. Las actividades de de espera.
mayores si el donante
divulgación durante este mes incluyen eventos para proporcionar educación sobre
donaciones, fomentar el registro de donantes y promover la vida saludable y la
asemejan en términos
prevención de enfermedades para disminuir la necesidad de trasplantes.
de sus antecedentes

10

Un funeral con ataúd abierto es posible para los donantes de órganos y tejidos.

¿La donación de órganos y tejido cuenta con el apoyo de mi lugar de culto?

100,000+

compasión y generosidad.

1

60%

Casi un
son de comunidades
multiculturales.

Un sistema nacional asigna los órganos disponibles de los donantes a las personas que están en la lista de
espera basándose en el tipo de sangre, el tamaño del cuerpo, el estado de la enfermedad, la distancia del
donante, el tipo de tejido y el tiempo que lleva en la lista. Nunca se toman en cuenta la raza, los ingresos, el
género, la fama y la situación social.

20

20%

39,700
19,300
trasplantes de

donantes les dieron una vida nueva
a pacientes y sus familias en 2019.

Órganos
Salvar hasta

Córneas
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Hispanic/
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Un solo donante puede salvar hasta 8 vidas y sanar las vidas de más de 75 personas. Al inscribirse ahora,
usted le ahorrará a su familia a tomar la decisión en un momento de dolor y tristeza.
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Data from Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) as of April 15, 2020. Donate Life is a registered service mark of Donate Life America. © 2020 Donate Life America
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Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

GOH_DL_Infographic_Spanish_Page_1.pdf

GOH_DL_Infographic_Spanish_Page_2

GOH_DL_Infographic_Spanish_Combined.pdf

Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios Kit de herramientas para Corporaciones e Empresas

3

Materiales imprimibles — Hojas para colorear

VOZ,

Donate Life is a registered service mark of Donate Life America.

PARA

Y
VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Regístrese en bit.ly/GOHRegister en convertirse en
un donante de órganos y tejidos o enviar un
mensaje de texto de REGALO al 51555

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Hoja_para_colorear.pdf
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Materiales de comunicación — Logotipos del Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios
MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM_GOH_Logo_DoneVida.eps
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida.jpg
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida.png

NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_transparent.eps
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_transparent.png

MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long.eps
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long.jpg
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long.png

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA
Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:
Nombre de Archivo:

NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long_2.eps
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long_2.jpg
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_H_long_2.png

Red de donantes
de órganos y tejidos

NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_Stacked.eps
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_Stacked.jpg
NMDAM_GOH_Logo_DoneVida_Stacked.png
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Materiales de comunicación — Plantilla de carta de Microsoft Word

Nombre de Archivo:

NMDA_NMDAM_2020_GOH_Letter_Template_Spanish
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Materiales digitales — Publicaciones en redes sociales

Etiquete y siga nuestras cuentas de redes
sociales cuando publique, y use los siguientes
hashtags de campaña a continuación:
Cuentas sociales de Gift of Hope
Instagram
@GiftofHope_
Facebook
@www.giftofhope.org
LinkedIn
Gift of Hope Organ & Tissue Donor Network
Twitter
@GiftofHope
Etiquetas
#NMDAM2020
#GiveWithHope

Facebook/LinkedIn
Únase a nosotros durante el mes de agosto cuando celebramos
el Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios
con @GiftofHope. El área de servicio de donaciones de Gift
of Hope incluye comunidades multiculturales que ofrecen
generosamente esperanza a otros a través del regalo de la
donación. Considere registrarse para convertirse en un donante
de órganos y tejidos hoy: bit.ly/3a9zX1n
Instagram
Únase a nosotros durante el mes de agosto mientras celebramos
el Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios
con @GiftofHope_. El área de servicio de donaciones de Gift
of Hope incluye comunidades multiculturales que ofrecen
generosamente esperanza a otros a través del regalo de
la donación. Considere registrarse y convertirse en un
#DonanteDeOrganos y #Tejidos hoy. Visite @GiftofHope para más
información. #NMDAM2020 #GiveWithHope
Twitter
Agosto es el Mes Nacional de Concientización Para
Donantes Minoritarios y es un momento para recordar a
#DonantesDeOrganos y #Tejidos que dieron el regalo de la vida
a otros. Únase a nosotros en la celebración de los donantes
minoritarios con @GiftofHope y considere registrarse y
convertirse en un #DonanteDeOrganos y #Tejidos hoy:
bit.ly/3a9zX1n #NMDAM2020 #GiveWithHope

Mes Nacional de Concientización Para Donantes Minoritarios Kit de herramientas para Corporaciones e Empresas

7

Materiales digitales — Foto de portada de Facebook

UNAVOZ, UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

UNAVOZ, UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS
Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org
o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Facebook.png

NMDAM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Facebook_registrese.png
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Materiales digitales — Gráficos para Facebook

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en
giftofhope.org o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO
MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM 2020_GOH_Graficos_para_Facebook.png

NMDAM 2020_GOH_Graficos_para_Facebook_registrese.png
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Materiales digitales — Gráficos para Instagram

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA
Red de donantes
de órganos y tejidos
Red de donantes
de órganos y tejidos

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org
o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO
Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Graficos_para_Instagram.png

NMDAM_2020_GOH_Graficos_para_Instagram_registrese.png
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Materiales digitales — Gráficos para historias de Instagram

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

UNA
UNAVOZ,
UNA
UN
AVISIÓN

PARA
PA
ARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS
VIDA
S
MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registre su decisión de ser donante de órganos
y tejidos en giftofhope.org o envíe un mensaje de texto a
51555 con el mensaje REGALO

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_historias_de_Instagram.png

NMDAM_2020_GOH_historias_de_Instagram_registrese
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Materiales digitales — Foto de portada de Twitter

UNAVOZ, UNAVISIÓN

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS
Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Twitter.png

UNAVOZ, UNAVISIÓN

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
YSanar VIDAS
Registre su decisión de ser donante de órganos y
tejidos en giftofhope.org o envíe un mensaje de
texto al 51555 con el mensaje REGALO

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Twitter_registrese.png
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Materiales digitales — Gráficos para Twitter

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org
o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO
Red de donantes
de órganos y tejidos

MES NACIONAL DE CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Graficos_para_Twitter.png

NMDAM_2020_GOH_Graficos_para_Twitter_registrese.png
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Materiales digitales — Banners web

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

Registre su decisión de ser donante de órganos
y tejidos en giftofhope.org o envíe un mensaje de texto al
51555 con el mensaje REGALO

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_300x250_Banners_web.png

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_300x250_Banners_web_registrese.png
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Materiales digitales — Banners web

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
Y Sanar VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_728x90_Banners_web.png

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
Y Sanar VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org
o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_728x90_Banners_registrese.png

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
Y Sanar VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_728x90_Banners_web_GOH.png
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Materiales digitales — Banners web

UNAVOZ, UNAVISIÓN

Nombre de Archivo:

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

NMDAM_2020_GOH_1000x288_Banners_web.png

UNAVOZ, UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Regístrese bit.ly/GOHRegister en convertirse en un donante de órganos y tejidos o enviar un mensaje de texto de REGALO to 51555
Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_1000x288_Banners_web_registrese.png
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Materiales digitales — Banners web personalizables

UNAVOZ, UNAVISIÓN

UNAVOZ,
UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y
Sanar VIDAS
VIDAS

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

Registre su decisión de ser donante de órganos
y tejidos en giftofhope.org o envíe un mensaje de texto al
51555 con el mensaje REGALO

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_1000x288_Banners_personalizables.png
Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_300x250_Personalizables.png

UNAVOZ, UNAVISIÓN

PARA
VIDAS
PARASalvar Y
Y Sanar VIDAS

Registre su decisión de ser donante de órganos y tejidos en giftofhope.org
o envíe un mensaje de texto al 51555 con el mensaje REGALO

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_728x90_Banners_personalizables.png
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Materiales digitales — Imagen de héroe

UNAVOZ, UNAVISIÓN

PARA
PARASalvar Y
Y

Sanar VIDAS
VIDAS

MES NACIONAL DE
CONCIENTIZACIÓN PARA

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

NMDAM_2020_GOH_Imagen_de_heroe.png
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