Cómo escribirles a los familiares de su donante:
Una guía para los receptores de trasplantes
La decisión de escribirle a la familia de su donante es muy personal. Algunos receptores eligen escribirle
a la familia de su donante, y otros no. Podría ser de ayuda saber que los familiares de los donantes
siempre agradecen las cartas o tarjetas que reciben de los receptores de trasplantes. Con frecuencia los
reconforta mucho saber algo sobre la persona a la cual su ser querido ayudó a superar la ceguera.
Le damos algunas sugerencias en caso de que desee escribirles:
•
•
•
•
•

•

Escriba sobre usted. Tal vez quiera incluir su nombre (solo el de pila) e información sobre su trabajo,
su familia y sus amigos, sus pasatiempos e intereses y el nombre del lugar donde vive.
Escriba sobre su experiencia personal del trasplante. Tal vez quiera incluir información sobre su
enfermedad de la vista y el impacto que tuvo el trasplante en su vida. Muchos receptores de
trasplantes escriben sobre las cosas que pueden ver y hacer luego del trasplante.
Tal vez quiera agradecer a la familia de su donante.
Firme solo con su primer nombre.
Conserve todas las identidades anónimas y confidenciales. Debe evitar incluir apellidos, direcciones,
números de teléfono o nombres de hospitales o médicos. En ocasiones, las familias de los donantes
y los receptores de trasplantes podrían querer revelar sus identidades. Ambas partes deben estar de
acuerdo antes de que el banco de ojos libere cualquier información personal.
Escriba en su idioma nativo. El banco de ojos traducirá su carta con un profesional sin cargo para
usted o para la familia del donante.

Luego de haber completado su carta o tarjeta:
•
•
•

Colóquela dentro de un sobre sin sellar.
Incluya una hoja separada con su nombre completo, la fecha de su trasplante y el nombre de su
cirujano.
Envíe por correo la carta o tarjeta y la nota separada a:

Rocky Mountain Lions Eye Bank
Departamento de Relaciones Públicas y Profesionales
1675 Aurora Court, Mail Stop F751
Aurora, CO 80045
•

También puede enviar su carta por correo electrónico a info@corneas.org. Por favor, incluya la
información sobre su trasplante y su cirujano en el cuerpo del correo electrónico.

Todas las cartas se revisan para verificar que sean confidenciales antes de enviarlas a la familia del
donante y se incluyen instrucciones sobre cómo responder. Algunas familias de los donantes podrían
enviar una carta o una tarjeta como respuesta a su carta, y otras podrían elegir no escribirle en este
momento; es su decisión personal.
Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con esta información, por favor, póngase en contacto
con el Departamento de Relaciones Públicas y Profesionales de Rocky Mountain Lions Eye Bank al 1720-848-3940 o por correo electrónico mediante info@corneas.org.

