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Protecciones para Donantes

El Registro Nacional de Riñones 
(NKR, por sus siglas en inglés) ahora 
ofrece la Protección Donor Shield  
a todos los donantes que participan 
en un intercambio de NKR o donan 
en algún centro Donor Shield Center.

handshake
Reembolso de Salarios Perdidos
•  Los donantes son elegibles para recibir hasta 

cuatro semanas de Reembolso de salario  
perdido. El reembolso inicial es de dos semanas 
con el reembolso adicional a solicitud del centro 
de trasplantes

•  El reembolso tiene un límite máximo 
de $1,500 por semana

•  Los salarios perdidos son ingresos esperados 
que el donante no percibió debido al tiempo  
de ausencia en el trabajo como resultado  
de la donación de riñón

•  El donante recibe un formulario 1099 para 
declarar ingresos diversos

•  Se debe esperar el reembolso en el transcurso 
de los 10 días hábiles posteriores a que el centro 
de donantes confirme que la cirugía se llevó  
a cabo



bed  
Reembolso de Viajes y Alojamiento
•  Todos los donantes son elegibles

•  Reembolso total permitido hasta por un 
máximo de $2,000

•  Cubre al donante y al cuidador

•  El donante tiene la opción de cargar recibos e 
ingresar el kilometraje 1 semana después de 
la donación

•  Solo se reembolsa después de la donación

• Gastos cubiertos:
 -  Transporte (incluye alquiler de auto, taxi, 

viaje compartido, estacionamiento, etc.)
 -  Kilometraje (tarifa médica por distancia 

del IRS)
 -  Alojamiento

• Gastos no cubiertos
 - Cuidado de niños
 - Comidas
 - Gasolina

life-ring        
Seguro de Vida por Donación 
•  $500,000 de importe principal

•  Cubre un período de 365 días después de la 
donación

•  La cobertura de vida por accidente de tránsito 
comienza con el viaje al centro de trasplantes y 
termina con el viaje de regreso a casa

Seguro de Invalidez por Donación
•  Paga 662⁄3% del salario

•  Benefi cio semanal máximo de $1,500 durante 
365 días

•  Sujeto a los ingresos de los últimos 12 meses 
del donante

•  Período de espera de 30 días

balance-scale            
Representación Legal

La mayoría de los empleadores y las compañías 
de seguros, apoyan la donación de riñón 
en vida, pero se han visto situaciones en las que 
no hubo tanto apoyo. Algunos donantes pueden 
perder su seguro médico o notar aumentos en 
sus primas debido a la donación de un riñón. 
En una oportunidad, el NKR fue un instrumento 
fundamental para ganar un caso de despido 
injustifi cado cuando un donante involucrado 
en un intercambio del NKR fue despedido por 
tomarse un tiempo libre para donar un riñón. Si 
dona su riñón y ha sido despedido injustamente 
de su empleo, ve un aumento en las primas 
de su seguro médico o llega a perderlo como 
resultado de su donación, el NKR estará presto 
a respaldarle.

Cómo Funciona el Reembolso de Salarios 
Perdidos, Viajes y Alojamiento 
•  El donante proporcionará información personal 

y fi nanciera una vez recibida la aplicación por 
correo electrónico

•  Si se aprueba, el donante recibirá el reembolso 
del salario perdido dentro de los cinco 
días hábiles posteriores a la confi rmación 
de haberse completado la cirugía en el centro 
de trasplante

•  Una semana después de la donación de 
riñón, el donante recibirá instrucciones sobre 
cómo cargar la información de viajes para 
su reembolso

•  El reembolso de viajes, si se aprueba, será 
recibido dentro de los 10 días hábiles 
posteriores al cargado de los recibos

•  Se debe proporcionar el número de ruta 
bancaria y el número de cuenta para 
el reembolso

HANDS    
Cobertura para Complicaciones No Cubiertas

Si un donante de riñón experimenta 
complicaciones posquirúrgicas (por ejemplo, 
hernia, etc.) relacionadas con la donación de 
riñón, estos costos médicos deben ser cubiertos 
por el seguro médico del receptor. A veces, las 
compañías de seguros limitan el tiempo que 
pagarán por las complicaciones del donante o 
le solicitan al donante un copago adicional por 
dichas complicaciones. Esto no es correcto. A 
través del Programa de protección de donantes, 
el NKR garantiza que los donantes nunca 
paguen por una complicación posquirúrgica 
como resultado de la donación de su riñón.

Plane-alt        
Reembolso de Viajes, Alojamiento y Salarios 
Perdidos por Complicaciones No Cubiertas

Si un donante de riñón experimenta 
complicaciones posquirúrgicas relacionadas 
con la donación de un riñón, puede que 
necesite viajar de regreso al centro donde se 
realizó la donación para recibir tratamiento 
adicional, lo que puede implicar que deba pedir 
permiso por tiempo adicional para ausentarse 
del trabajo.

A través del Programa de Protección de 
Donantes, el NKR reembolsará a los donantes 
los gastos de viaje y de alojamiento, así como 
hasta $ 1,500 por semana en salarios perdidos 
por tiempo de ausencia laboral como 
resultado de complicaciones relacionadas 
con la donación.



Protección Adicional para 
Donantes de Intercambio 
Emparejados del NKR
Priorización de Riñón de Donante Vivo

Los donantes que participan en intercambios 
del NKR Recibirán prioridad para un riñón 
de donante vivo si alguna vez lo necesitan. Los 
riñones de donantes vivos suelen durar el doble 
que los riñones de donantes fallecidos.

Cualquier costo que normalmente sería 
incurrido por el ex donante, ahora receptor, 
será subvencionado por el NKR.
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Para obtener más información, comuníquese 
con su centro de trasplantes o visite 

www.kidneyregistry.org


