
Su primera parada para 
una segunda oportunidad

Su primera parada para  
una segunda oportunidad 
comienza hoy mismo, cuando  
se comunique con nosotros a: 

© 2018 National Foundation for Transplants. Todos los derechos reservados.

transplants.org

info@transplants.org

800.489.3863 (Línea gratuita)

901.684.1128

5350 Poplar Ave
Suite 850
Memphis, TN 38119
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No está solo
Como paciente de trasplante, 
usted forma parte de una 
comunidad de más de 4,000 
pacientes que confían en National 
Foundation for Transplants cada 
año para cubrir los altos costos de 
un trasplante de órganos. Al igual 
que los otros pacientes, recibirá la 
ayuda de un Asesor de Recaudación 
de Fondos de NFT. Su asesor lo 
ayudará a contactarse con otros 
recursos comunitarios y a organizar 
campañas de recaudación de fondos 
para satisfacer sus necesidades 
de trasplante. Cuando decimos 
que estamos aquí para ayudarlo, 
lo decimos en serio. 

de todas las donaciones 
se puede utilizar 

para pagar los gastos 
relacionados con 

el trasplante

El

97 % 
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Queremos asegurarnos  
de que esté cubierto
Su Asesor de Recaudación de Fondos lo ayudará a evaluar sus necesidades 
financieras, los gastos que probablemente enfrentará y trabajará con usted 
en sus gastos de financiación para los siguientes puntos:

 Facturas de hospital y copagos

 Costos de farmacia

 Primas de seguro

  Gastos de viaje, alojamiento y comidas del 
paciente y el cuidador

  Salarios perdidos para Donantes vivos

  Gastos médicos posteriores al trasplante 
para Donantes vivos

  Asistencia para viajes para Donantes vivos

Esto lo libera del estrés 
financiero para que pueda 
enfocarse en su salud
Cuando se trata de abordar el tema más importante de todos, su salud, 
lo último que necesita es más estrés financiero. Le agradará saber que 
nuestros subsidios no se contabilizan como ingresos, ni son imponibles. 
Esto también resulta importante para aquellos que donan dinero para 
usted, ya que pueden deducir las contribuciones a NFT de sus impuestos. 
Es más, sus donaciones no afectan ni ponen en riesgo sus beneficios de 
Medicaid/Medicare de ninguna manera.

La asistencia  
financiera que le 

ofrecemos se puede 
utilizar para satisfacer 

los requisitos financieros 
para la inclusión inicial en 

la lista de espera  
de trasplante  
de órganos.
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Lo ayudamos con la organización de eventos de recaudación de 
fondos personales y proporcionamos difusión para crear consciencia 
sobre su afección y para recaudar fondos en su comunidad. También 
podemos brindar apoyo financiero a través de un pago directo o 
reembolso. Cuando compare nuestra plataforma de recaudación de 
fondos con GoFundMe, comprenderá por qué tantos pacientes y 
familias nos eligen.

Puede tener  
estabilidad financiera

DONACIONES

BENEFICIO DEL SSI

RECAUDACIÓN DE FONDOS

MATERIAL DE CAMPAÑAS

PLAN DE FINANCIACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA

se puede deducir  
de impuestos

no tiene efecto

asesor personal

se proporciona

se proporciona

desarrollo y  
distribución

transplants.org gofundme.com

no se puede deducir  
de impuestos

corre riesgo

controlada por usted

no se proporciona

no se proporciona

no se proporciona

Comience aquí
Lo invitamos a comunicarse con 
nosotros de las siguientes maneras:

transplants.org

info@transplants.org

800.489.3863

Nos alegra proporcionarle 
más información, incluido un 
formulario para que usted 
y su equipo de trasplante 
completen antes de que 
le asignemos un Asesor de 
Recaudación de Fondos.

Con NFT,  
nunca está  

solo
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