3.1 HOW DO I ASK SOMEONE TO DONATE
¿Cómo pido que alguien done?
La razón principal por la que alguien no persigue la donación de riñón en vida son las
dudas de pedir que alguien done. Lo que suele ocurrir más es que el donante sabe sobre la
necesidad de un trasplante y ofrece donar. Por supuesto, todos los que saben de su necesidad no
ofrecerán su riñón. Sin embargo, alguien dispuesto a donar no podrá hacerlo a menos que Ud. se
lo diga. La clave es difundir la información a todos que Ud. conozca.
Para muchas personas, este momento “ajá” ocurre cuando ellos cambian su proceso de
pensamiento de “Necesito pedir a que alguien done,” a “Necesito comunicar mi situación a otros
y educarles sobre las opciones disponibles.” Esto resulta en que su donante encuentre a Ud.
Puede que esta diferencia sutil tenga un impacto significativo en su estado de ánimo y su
inclinación a hablar con los miembros de la familia y con sus amigos.
Una vez que Ud. tenga la motivación de hablar con otras personas, necesitará educarse sobre la
donación de riñón en vida. Al tener este conocimiento sobre donación en vida le dará la
confianza para hablar de su situación.
La información en esta página web le ayudará a entender la donación de riñón en vida y le
proveerá con sugerencias para hablar con los miembros de su familia y con sus amigos.
Empiece leyendo la información en el enlace, “Entender donación de riñón en vida”, y continúe
en la sección que se llama “Apoyo para Ud.”, dónde Ud. aprenderá más sobre comunicar su
necesidad.

How Do I Ask Someone to Donate
The most common reason people give for not pursuing living kidney donation is the concern they have
about asking someone to donate. What is more likely to occur is for the donor to hear about your need for a
transplant and offer to donate. Of course, everyone that hears about your need won’t volunteer. However,
someone who might be willing to donate is unable to, unless told about your situation. The key is getting the
word out to as many people you know.
For many people, the “ah ha” moment occurs when they change their thought process from “I need to ask
someone to donate”, to “I need to let people know about my situation, and educate them about the options that
are available”. The later results in having your donor find you!
This subtle difference can have a significant impact on your state of mind and willingness to talk to family
members and friends.
Once you have the motivation to talk to other people, you need to educate yourself about living kidney
donation. Having the knowledge about living donation will give you the confidence to talk about your situation.
The information on this web site will help you understand living kidney donation and provide you with
suggestions on talking to your family members and friends.
Start by reading the information in the link, Understanding Living Kidney Donation and continue in the section
titled Support for You, where you’ll learn more about Communicating Your Need.

