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Diga “sí” a inscribirse 
hoy al registro de 

donantes de órganos.

Inscribanse hoy al 
registro de donantes 
de órganos.

Es su decision compartir la vida.

Si usted vive en Kansas o Missouri y tienen 18 años 
o más, puede inscribirse al registro de donantes de 
órganos, ojos y tejidos. La decisión de inscribirse 
como donante es suya. Si eres un adulto, nadie más 
puede cambiar su decisión.

Si usted tiene 17 años o menos, puede decir 
formalmente que le gustaría unirse al registro de 
donantes, pero sus padres o tutores legales tomarán 
la decisión final. En Kansas y en Missouri estará 
oficialmente registrado como donante cuando usted 
cumpla 18 años.

Regístrese en el sitio de internet o 
solicite un formulario de registro:

1-888-744-4531 (Kansas)

ShareLifeMidwest.com

1-888-497-4564 (Missouri)

Done Esperanza. Comparta la Vida.



Su simple acto de amabilidad podría 
ser el regalo de toda una vida.

Miles de personas en Kansas y Missouri están 
esperando trasplantes de órganos, ojos y tejidos que 
podrían salvar o mejorar sus vidas.

Su regalo de donación puede salvar hasta ocho vidas 
y mejorar la calidad de muchas más.

Inscribirse en el registro de 
donantes es rápido y fácil.

Puede registrarse de varias maneras:

• En el sitio de internet ShareLifeMidwest.com

• Diga “si” en el Departamento de Vehículos (DMV) 
cuando le pregunten si desea estar en el registro

• Por correo: para obtener un formulario de registro, 
visite ShareLifeMidwest.com o llame sin cargo al: 
1-888-744-4531 (Kansas) 
1-888-497-4564 (Missouri)

Deje que su bondad perdure dando 
esperanza y compartiendo la vida.

Hay muchas razones para sentirse bien con su 
decisión de donar:

Acerca de los donantes

• Cualquier persona puede registrarse como 
donante, independientemente de su edad o 
antecedentes médicos.

• La mayoría de las religiones principales apoyan la 
donación de órganos, ojos y tejidos como un acto 
final de compasión y generosidad.

• Si está enfermo o lesionado, salvando su vida 
es la máxima prioridad. Su decisión de ser un 
donante registrado nunca interferirá con su 
tratamiento médico.

Acerca del registro

• Para mantener actualizado su registro como 
donante, diga “sí” cada vez que obtenga o 
renueve su permiso de instrucción, licencia de 
conducir o tarjeta de identificación.

• Visite ShareLifeMidwest.com para registrarse 
o acceder y modificar su información. Usted 
puede eliminar su nombre del registro en 
cualquier momento.

• Usted puede donar vida aunque si su nombre no 
está incluido en el registro. Su agente, pariente 
más cercano, tutor o persona designada puede 
actuar en su nombre para hacer la donación.

Acerca de los beneficiarios

• Las donaciones se destinan a quienes más las 
necesitan, por lo general, primero a nivel local y 
luego a todo el país.

• El emparejamiento de los órganos donados con las 
personas que necesitan un trasplante se determina 
por la gravedad de la enfermedad, el tiempo que 
llevan esperando por un trasplante, el tipo de 
sangre y otra información médica importante.

Acerca de la donación

• Es ilegal comprar o vender órganos, ojos o tejidos.
• Ser donante es un regalo de vida. Ni su familia ni 

su patrimonio se verán afectados por los gastos 
de su donación de órganos, ojos o tejidos.

• La agencia que se encarga de hacer la donación 
les informará a sus seres queridos sobre su 
decisión cuando usted fallezca.

• Para asegurarse de que su donación 
ayudará de manera segura a 
personas necesitadas, el hospital y 
la agencia de donantes evaluarán 
su potencial de donación al 
momento de su fallecimiento.

• Su cuerpo será tratado con 
cuidado y respeto durante todo 
el proceso de donación. Los 
donantes de órganos, ojos 
y tejido pueden tener un 
funeral con ataúd abierto.


