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Durante el Mes de la Herencia Hispana, únase a Gift of Hope 
para honrar la generosidad de los donantes de órganos y tejidos 
hispanos y sus familias. Al igual celebrando a los beneficiarios 
de trasplantes hispanos, profesionales médicos y socios 
comunitarios.

Red de donantes
de órganos y tejidos

Haga clic aquí para descargar estos materiales 
promocionales descargables.

Materiales imprimibles:
  Folletos de infografía (formateados para papel 8.5 x 11)

Materiales de comunicación:
  Logotipos
  Publicaciones para redes sociales

Digital Materials:
  Gráficos para Facebook
  Gráficos para Instagram
  Gráficos para Twitter
  Banners web
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septiembre 15
A octubre 15

https://www.giftofhope.org/hhm-2020/
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Regístrese como donante de órganos y tejidos es una oportunidad para dejar un legado y ofrecer el 

regalo de vida. Considere registrarse para convertirse en donante de órganos y tejidos en 

Giftofhope.org o enviando un mensaje de texto al 51555 con la palabra REGALO

Mitos vs Realidad

Los médicos no intentarán salvarme la vida si saben que soy donante

Cuando está enfermo o lesionado y es admitido a un hospital, la 
única prioridad es salvar su vida. La realidad es que los equipos 
médicos que intentan salvar vidas son distintos a los que hacen 
trasplantes. Se llama a los cirujanos de trasplantes solo después de 
que se hayan agotado todos los recursos para salvar la vida del 
paciente.

Los pacientes pueden recuperarse de un coma, pero no de la muerte 
cerebral. El coma es diferente a la muerte cerebral. La muerte cerebral es de�nitiva. 

Cuando dona sus órganos o tejidos, nuestro equipo los recupera con 
el mayor cuidado, dignidad y respeto. El cuerpo nunca se des�gura y 
la donación no retrasa los arreglos funerarios.
Los no residentes (que no viven en los EE. UU. o que no son ciudadanos de EE. UU.) pueden donar y recibir órganos en los EE. 
UU. Los órganos se otorgan a los pacientes según la necesidad 
médica, no la ciudadanía.

La mayoría de las religiones principales en los Estados Unidos 
consideran enseñan la generosidad, y el amor al prójimo. La donacíon is una expresíon de estas creencias. 

Un paciente puede 
recuperarse de la muerte cerebral

La donación desfigurará mi cuerpo después de la muerte

Las personas que no son residentes no pueden donar ni recibir órganos en los Estados Unidos

No creo que mi religión apoye la donación de 
órganos

Mito
Realidad

Mes de la herencia hispana

Honrando la donación en nuestra comunidad

Red de donantesde órganos y tejidos

Materiales imprimibles — Folletos de infografía

¿Sabias
  Que?

 
 

6,707 

 

Beneficiarios de 
trasplantes eran hispanos

hispanos en la lista de espera 
de trasplantes

 

Donantes de órganos 
eran hispanos

Nacionalmente En Illinois

330

1,770 63
Órganos recuperados 
de donantes fallecidos 
hispanos 6,371

Estadísticas 2019

Gracias a todos los donantes, familias de donantes, donantes registrados,
beneficiarios de trasplantes, profesionales médicos y socios por su continuo
apoyo para aumentar la conciencia sobre la donación de órganos y tejidos en 

nuestra comunidad.

215

22,689 797
A julio de 2020, hay  

 

1
Donante

Tejidos
ayuda a sanar
a más de 

75personas

Ojos
restaurar la
vista a

2personas 

Órganos
Salve hasta  

8 vidas  

      
      

Los trasplantes pueden tener éxito
independientemente de la etnia del
donante y receptor, sin embargo, 
La posibilidad de supervivencia a 
largo plazo puede ser mayor si el 
donante y el beneficiario son 
compatibles en términos de sus
antecedentes genéticos compartidos.

Donacion de Órganos y Tejidos

El Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, honra las contribuciones de los hispanos a la 
sociedad y cultura estadounidense y celebra a nuestros vecinos 
mexicanos y centroamericanos que conmemoran su independencia en 
septiembre y octubre.

En celebración del Mes de la Herencia Hispana, Gift of Hope honra y
reconoce la generosidad de los donantes de órganos y tejidos hispanos y
sus familias. Tambien subraya la creciente necesidad e importancia de  
mas donantes de órganos y tejidos hispanos. Al igual celebramos a 
profesionales médicos y communitarios que ayudan a realizar trasplantes y 
hacen que la donacion sea posible.

Honrando la donación en nuestra comunidad
Red de donantes
de órganos y tejidosMes de la herencia hispana

Datos de la Red de adquisición y trasplante de órganos (OPTN) de julio del 2020.

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

La Necesidad es Grande

2010Cada               minutos
se agrega otra persona

a la lista de espera.

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

Regístrese como donante de órganos y tejidos es una oportunidad para dejar un legado y ofrecer el 
regalo de vida. Considere registrarse para convertirse en donante de órganos y tejidos en 
Giftofhope.org o enviando un mensaje de texto al 51555 con la palabra REGALO

Mitos vs Realidad

Los médicos no intentarán 
salvarme la vida si saben 
que soy donante

Cuando está enfermo o lesionado y es admitido a un hospital, la 
única prioridad es salvar su vida. La realidad es que los equipos 
médicos que intentan salvar vidas son distintos a los que hacen 
trasplantes. Se llama a los cirujanos de trasplantes solo después de 
que se hayan agotado todos los recursos para salvar la vida del 
paciente.

Los pacientes pueden recuperarse de un coma, pero no de la muerte 
cerebral. El coma es diferente a la muerte cerebral. La muerte 
cerebral es de�nitiva. 

Cuando dona sus órganos o tejidos, nuestro equipo los recupera con 
el mayor cuidado, dignidad y respeto. El cuerpo nunca se des�gura y 
la donación no retrasa los arreglos funerarios.

Los no residentes (que no viven en los EE. UU. o que no son 
ciudadanos de EE. UU.) pueden donar y recibir órganos en los EE. 
UU. Los órganos se otorgan a los pacientes según la necesidad 
médica, no la ciudadanía.

La mayoría de las religiones principales en los Estados Unidos 
consideran enseñan la generosidad, y el amor al prójimo. La 
donacíon is una expresíon de estas creencias. 

Un paciente puede 
recuperarse de la muerte 
cerebral

La donación desfigurará mi 
cuerpo después de la 
muerte

Las personas que no son 
residentes no pueden donar 
ni recibir órganos en los 
Estados Unidos

No creo que mi religión 
apoye la donación de 
órganos

Mito Realidad

Mes de la 
herencia 
hispana

Honrando la donación 
en nuestra comunidad

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_Infographic_Spanish-1.pdf HHM_Infographic_Spanish-2.pdf
HHM_Infographic_Spanish_Combined.pdf

¿Sabias
  Que?

 
 

6,707 

 

Beneficiarios de 
trasplantes eran hispanos

hispanos en la lista de espera 
de trasplantes

 

Donantes de órganos 
eran hispanos

Nacionalmente En Illinois

330

1,770 63
Órganos recuperados 
de donantes fallecidos 
hispanos 6,371

Estadísticas 2019

Gracias a todos los donantes, familias de donantes, donantes registrados,
beneficiarios de trasplantes, profesionales médicos y socios por su continuo
apoyo para aumentar la conciencia sobre la donación de órganos y tejidos en 

nuestra comunidad.

215

22,689 797
A julio de 2020, hay  

 

1
Donante

Tejidos
ayuda a sanar
a más de 

75personas

Ojos
restaurar la
vista a

2personas 

Órganos
Salve hasta  

8 vidas  

      
      

Los trasplantes pueden tener éxito
independientemente de la etnia del
donante y receptor, sin embargo, 
La posibilidad de supervivencia a 
largo plazo puede ser mayor si el 
donante y el beneficiario son 
compatibles en términos de sus
antecedentes genéticos compartidos.

Donacion de Órganos y Tejidos

El Mes Nacional de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de 
septiembre al 15 de octubre, honra las contribuciones de los hispanos a la 
sociedad y cultura estadounidense y celebra a nuestros vecinos 
mexicanos y centroamericanos que conmemoran su independencia en 
septiembre y octubre.

En celebración del Mes de la Herencia Hispana, Gift of Hope honra y
reconoce la generosidad de los donantes de órganos y tejidos hispanos y
sus familias. Tambien subraya la creciente necesidad e importancia de  
mas donantes de órganos y tejidos hispanos. Al igual celebramos a 
profesionales médicos y communitarios que ayudan a realizar trasplantes y 
hacen que la donacion sea posible.

Honrando la donación en nuestra comunidad
Red de donantes
de órganos y tejidosMes de la herencia hispana

Datos de la Red de adquisición y trasplante de órganos (OPTN) de julio del 2020.

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

La Necesidad es Grande

2010Cada               minutos
se agrega otra persona

a la lista de espera.

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

PDF de dos páginas

Nombre de Archivo: Nombre de Archivo:
Nombre de Archivo:
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Materiales de comunicación — Logotipos del mes de la herencia hispana

Mes de la 
herencia 
hispana

Honrando la donación 
en nuestra comunidad

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_Logo_Spanish.eps
HHM_Logo_Spanish.jpg
HHM_Logo_Spanish.png

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_Logo-Boxed_Spanish.eps
HHM_Logo-Boxed_Spanish.jpg
HHM_Logo-Boxed_Spanish.png

Red de donantes
de órganos y tejidos

Mes de la 
herencia 
hispana

Honrando la donación 
en nuestra comunidad

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_Logo_Long-2_Spanish.eps
HHM_Logo_Long-2_Spanish.jpg
HHM_Logo_Long-2_Spanish.png

HHM_Logo_Long_Spanish.eps
HHM_Logo_Long_Spanish.jpg
HHM_Logo_Long_Spanish.png

Nombre de Archivo: Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:
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Facebook/LinkedIn
Como parte de nuestra celebración del Mes de la Herencia 
Hispana, estamos colaborando con @GiftofHope para honrar 
la generosidad de donantes de órganos y tejidos hispanos 
y celebrar las contribuciones de miembros de la comunidad 
hispana y médicos profesionales. Obtenga más información 
sobre #MDLHH y la importancia de donantes diversos.

Instagram
Como parte de nuestra celebración del 
#MesDeLaHerenciaHispana, estamos colaborando 
con @GiftofHope para honrar la generosidad de 
#DonantesDeOrganos y #Tejidos hispanos. Mitos sobre La 
donación de órganos y tejidos siguen siendo las principales 
barreras que evitan que muchos se conviertan en donantes 
registrados. Visita bit.ly/HHMGOH o siga la cuenta de 
Instagram de Gift of Hope para más información.

Twitter
Como parte de nuestra celebración del 
#MesDeLaHerenciaHispana, estamos colaborando con
@GiftofHope para honrar la generosidad de
#DonantesDeOrganos y #Tejidos hispanos y celebrar las
contribuciones de los miembros de la comunidad hispana y
profesionales médicos que salvan vidas. Aprende más:
bit.ly/HHMGOH

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
 
Hashtags

#HHM2020
#GiveWithHope
#MesDeLaHerenciaHispana
#MDLHH
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Materiales digitales — Gráficos para Facebook 

 
hispanos en la lista de 
espera de trasplantes

22,689 797
A julio de 2020, hay  

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registrese para 
convertirse en 
donante de 
órganos y 
tejidos en 
giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM 2020_GOH_Graficos_para_Facebook.png HHM 2020_GOH_Graficos_para_Facebook_registrese.png

Nombre de Archivo: Nombre de Archivo:

HHM 2020_GOH_Graficos_para_Facebook.png

Mes de la 
herencia 
hispana

Honrando la donación 
en nuestra comunidad

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

Nombre de Archivo:HHM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Facebook.png

File Name:

Mes de la 
herencia 
hispana

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registrese para convertirse en donante de 
órganos y tejidos en giftofhope.org 
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Materiales digitales — Gráficos para Instagram

HHM_2020_GOH_Graficos_para_Instagram.png

Registrese para convertirse en donante de 
órganos y tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registrese para convertirse en 
donante de órganos y tejidos en 

giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_2020_GOH_historias_de_Instagram.png

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:
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Materiales digitales — Gráficos para Twitter

Registrese para convertirse en donante de órganos y 
tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_2020_GOH_Foto_de_portada_de_Twitter.png

Digital Materials — Twitter Post Graphics

HHM_2020_GOH_Graficos_para_Twitter.png

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:
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Materiales digitales — Banners web

HHM_728x90_Banner_Spanish.png

Registrese para convertirse en donante 
de órganos y tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

Registrese para convertirse en donante de órganos y tejidos en giftofhope.org

Red de donantes
de órganos y tejidos

HHM_1000x288_Banner_Spanish.png

Nombre de Archivo:

Nombre de Archivo:


