
Champion Microsite 
Program

Un sitio web gratuito y personalizado 
para ayudarle a encontrar un donante 

de riñón vivo.

En Español



bullhorn
¡Corra la Voz!

 ¡Nunca se sabe a quién 
le conmoverá su historia!

Comparta el enlace de su micrositio  
en las redes sociales: 

facebook-f   twitter   youtube   instagram   pinterest-p

(muestra de tarjeta de presentación)



Consejos de Escritura  
de Micrositio

1.  Cuente su historia, incluya cómo es su vida  
y qué esfuerzos ha hecho para encontrar  
un donante.

2.  Si elige mencionar a sus amigos y familiares, 
intente explicar también la razón por la que 
ellos no pueden donar.

3.  Comparta sus esperanzas y sueños, incluso  
lo que hará después de recibir un trasplante.

4.  No ofrezca ningún pago o compensación  
a posibles donantes de riñón.

5.  Revise la ortografía y la gramática antes  
de enviar el sitio.

Cómo Funciona
envelope

Su centro de trasplante le enviará un enlace  
por correo electrónico invitándole a configurar 
un micrositio. 

desktop-alt
Creará un micrositio “inicial” con una dirección 
web única, texto genérico y sin imágenes. 
Este servirá como marcador de posición hasta 
que cree un micrositio personalizado con su 
información personal. 

pencil
Una vez que el sitio inicial esté configurado, 
recibirá un correo electrónico con un enlace 
para crear su sitio personalizado. Escriba su 
historia, cargue al menos una imagen y envíe su 
micrositio personalizado para su revisión. 

network-wired
El centro de trasplantes revisará su micrositio 
personalizado y lo aprobará o le pedirá que 
realice cambios.

comment-check
Después de que sea aprobado, su micrositio 
personalizado reemplazará el sitio inicial y usará 
la misma dirección web. Recibirá un correo 
electrónico de confirmación cuando esté activo 
el sitio personalizado.

id-card
Aproximadamente 2 semanas después de que 
su sitio inicial esté activo, recibirá 250 tarjetas 
de presentación con su nombre y la URL del 
micrositio para que las entregue a todas las 
personas que conozca y que estén interesadas 
en obtener más información. La URL no cambia 
después de configurar el sitio personalizado.

¿Qué es un Micrositio? 
Un sitio web gratuito y personalizado, 
que está diseñado para ayudarle a 
encontrar un donante de riñón vivo. 

Puede publicar imágenes y contar la 
historia de por qué necesita un riñón. 
Luego puede compartirlo por correo 
electrónico, redes sociales y en persona 
con las 250 tarjetas de presentación 
gratuitas que recibirá después de que 
el sitio se haya activado.



¿Está interesado en crear 
un micrositio que le ayude 

a encontrar un donante 
de riñón vivo?

¡Pídale una invitación a su 
coordinador de trasplantes!
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www.kidneyregistry.org

El micrositio debe ser
escrito en inglés.


