Donantes de Sangre de 16 años

Forma de Consentimiento
Estimado Padre/Guardián,
Su hijo de 16 años ha expresado interés en donar
sangre. Donantes tienen que estar en buena salud, tener
por lo menos 16 años de edad, tener un peso de más de
110 lbs y tener una identificación con su foto. Los
donantes tienen que contestar una serie de preguntas
personales. Preguntas como, de su vida sexual, uso de
drogas, medicamentos que estén tomando, viajes fuera
de los EEUU, y preguntas que promueven una donación
segura para el recipiente.
La donación de sangre es un método muy seguro y se
utilizan suministros estériles. Cuando dona sangre, la
sangre se va directamente a una bolsa. Cuando uno
dona aféresis, la sangre se va por una maquina que
separa los componentes necesitados y regresa a su
cuerpo lo que no necesitamos con anticoagulantes y
solución con sal.
Reacciones como desmayo y moretones pueden ocurrir
pero no son frecuentes. Otras reacciones y accidentes
severos serian una actividad de ataque, lesione al nervio
o arteria por el piquete de la aguja, son muy raras.
Efectos secundarios al donar aféresis incluyen pérdida de
sangre, émbolo, hormigueo en los labios y extremidades.
Para prevenir alguna reacción antes o después su hijo/a
tiene que alimentarse bien, tomar muchos líquidos, estar
bien descansado/a y saber su historial de salud. Nosotros
le proveemos consejos para cuando vaya a donar, Favor
de visitar www.bloodcenter.org.
La sangre donada es examinada de las infecciones que
pueden ser transmitidas por una transfusión de sangre.
Estas infecciones incluyen HIV (el virus del sida) hepatitis
viral, sífilis y otros. Usted y su hijo/a serian informados si
acaso el examen de sangre es positivo de cualquier
virus. Usted puede contactarnos si usted requiere más

seguimientos. Su hijo/a puede ser registrado en la lista
de exclusión si acaso son positivos los exámenes. Todos
los exámenes y resultados son totalmente confidenciales.
Si su estado requiere, los resultados serán sometidos al
departamento de salud. Ocasionalmente, la sangre se
analiza usando pruebas de investigación que se están
desarrollando para el análisis de donantes de sangre. Se
proporciona una explicación separada cuando estamos
haciendo este tipo de investigación.
El centro de sangre puede proporcionar suplementos de
hierro para promover el bienestar de los donantes. La
donación de sangre puede afectar los niveles de hierro,
por lo que tomar un suplemento de hierro o multi-vitamina
que contiene 18-38 mg de hierro durante 8 semanas
puede ayudar a reemplazar el hierro perdido durante la
donación de sangre. Se debe consultar a un proveedor
de atención médica antes de tomar suplementos.
La ley del estado requiere un consentimiento escrito a
jóvenes que tenga 16 – año cada vez que vaya a donar.
Si este consentimiento no está firmado por los padres/
guardián su hijo/a no podrá donar. Complete el formulario
de consentimiento proporcionado al final de esta página y
haga que su hijo lo lleve al sitio de recolección de sangre.
Si acaso tiene preguntas sobre la decisión de su hijo/a al
donar por favor contacte al Director de los servicios de
donantes 800-747-5401.
Esperemos que apoye a su hijo/a y que anime a su hijo/a
a donar sangre. Su hijo/a estará mostrándole
responsabilidad, madurez y se sentirá orgullosamente al
ayudar nuestra comunidad.
Gracias.

Favor de llenar la parte de abajo y regresar solamente esta parte. La parte de arriba tómela para sus notas.

Yo he leído y entiendo la información al respecto a donar.
Yo doy permiso/consentimiento para que ___________________________________ a voluntariamente done sangre completa o para
donar productos sanguíneos por aféresis.
(escriba el nombre legal del niño)
Entiendo que tanto a mi hijo como a mí se nos notificará si mi hijo recibe un resultado positivo de la prueba y que se puede contactar a
mi hijo para una prueba de seguimiento. La información de contacto personal se mantendrá confidencial y será utilizada por el centro de
sangre, voluntarios u organizaciones asociadas obligados según las políticas de confidencialidad organizadas que trabajan en nombre
del Centro de Sangre para contactos futuros. El contacto se puede hacer a través de números de teléfono, incluidos los números de
teléfono celular, correo electrónico y dirección de correo para hacer un seguimiento posterior a la donación, para la elegibilidad y
notificación de donaciones futuras, programas y eventos del centro de sangre.

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________ Fecha _________________________
Padre/ Guardián (imprimir) _____________________________________ Número de Teléfono (____)________________
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