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Sobre LifeCenter

LifeCenter Organ Donor Network es la 
organización local sin fines de lucro que 
trabaja con familias cuyos seres queridos 
han dado generosamente el don de la vida 
a través de la donación de órganos y tejidos.

Escribir a los Receptores

UNA GUÍA 
SENCILLA PARA

LAS FAMILIAS

“Pienso en el hombre que me donó su 
corazón diariamente. Pienso en él más 
cuando estoy haciendo algo que pensé que 
nunca podría hacer otra vez. Si no fuera por 
la decisión increíble de ese hombre de ser 
un donante, no estaría aquí hoy. Me ha 
dado un sentido renovado del propósito y 
una perspectiva increíble sobre lo que la 
vida tiene que ofrecer.”

- Donerik,
  beneficiario de corazón



La decisión de escribir

Elegir escribir a los receptores de su ser 
querido es una decisión profundamente 
personal. Muchas familias pueden 
preguntarse si deben escribir o cuándo 
es el mejor momento para escribir. La 
elección es suya y no hay un momento 
adecuado para enviar una carta. 
Algunas familias quieren compartir 
información acerca de su ser querido de 
inmediato, y algunas pueden no sentirse 
listas para algún tiempo. Los dos casos 
están bien.  

Usted puede estar más cómodo 
enviando una tarjeta de fiesta simple o 
un tarjeta que dice ‘pensando en Usted’ 
en lugar de una carta larga. No hay 
límite de tiempo para enviar una tarjeta 
o carta.

Información que puede 
elegir incluir: 

•  Los primeros nombres de Usted, su ser  
    querido, y sus familiares
•  Hable sobre la ocupación de su ser       
    querido, aficiones, intereses y cosas           
    especiales sobre él o ella
•  Puede enviar una fotografía si lo desea

Enviar la correspondencia

En una hoja de papel separada, incluya:
•  su nombre y el nombre completo del 
JJdonante
•  la fecha de donación
•  el hospital donde ocurrió la donación

Mande la carta /tarjeta a:

LifeCenter
Attn:  Family Aftercare
615 Elsinore Place, Suite 400
Cincinnati, OH  45202

Espere tiempo extra

Dado que la correspondencia se nos envía 
primero y luego se reenvía, tenga en 
cuenta que el proceso puede tardar varias 
semanas en completarse.

¿Escucharé del receptor(a) de mi 
ser querido? 

Usted puede o no recibir una respuesta 
de ellos. Muchos receptores han 
compartido con nosotros que tienen 
dificultad para poner su gratitud en 
palabras, especialmente porque su 
segunda oportunidad se debió a la 
pérdida de otra familia.

Si el/la receptor(a) responde, le 
reenviaremos las cartas. Si llega el 
momento en que tanto usted como el 
receptor(a) desean comunicarse 
directamente o reunirse, LifeCenter le 
guiará a través del proceso de compartir 
información de contacto.

Si usted tiene preguntas o necesita más 
información sobre escribir a los 
recipientes, por favor llame a LifeCenter 
al 513-558-5555, y pida hablar con una 
Coordinadora de Family Aftercare.

Cosas para evitar:

•  Por favor no incluya los apellidos, JJ 
JJciudades, información de contacto,  
JJempleadores específicos, nombres de  
JJhospitales o médicos
•  Si hace algún comentario religioso, por  
JJfavor tenga en cuenta que la fe del 
JJreceptor(a) es desconocida.


