Facebook Donor Community: Past Donor Email (Spanish)
Subject line: Donantes potenciales están buscando respuestas– ¿puedes ayudar?
Te invitamos a un nuevo grupo de donantes en Facebook.
Encontramos que cuando algunos miembros de Be The Match son compatibles con un paciente y son
llamados, están dudosos porque quizás están nerviosos o tienen preguntas como “¿la donación duele?”,
o “¿cómo puedo pedir días en el trabajo o en clase?”
Creemos que Interactuando con donantes que ya ha pasado por el proceso de donación, podría
ayudarlos a entender mejor lo que significa donar y como es el proceso en realidad. De esa manera
podrán tomar la mejor decisión. Nuestros representantes de Be The Match pueden decirles que esperar,
pero algunos miembros quieren escucharlo de donantes que ya donaron.
Te invitamos a unirte a nuestro grupo de Donantes (Be The Match Donor Community) en Facebook. El
grupo ayuda a conectar a un donante potencial con uno que ya dono en el pesado.
En este grupo de Donantes podrás:
 Compartir tu historia de donación – Hay una alta probabilidad que miembros no conozcan a
nadie que ya haya donado.
 Has preguntas – Explora cuáles son sus curiosidades y ayúdales a contestarlas.
 Contestar preguntas – Esta es una oportunidad para esos posibles donantes para hacer
preguntas y obtener diferentes opiniones sobre tu experiencia.
Esta es una oportunidad para compartir lo que conoces y ayudar a más pacientes obtener el trasplante
que necesitan.
Para unirte al grupo de Donantes:
 Acceda el siguiente enlace para entrar al grupo privado en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1927212984215500/
 Acceda el botón “Join Group”
o Para confirmar que donaste en el pasado, necesitaras contestar 3 preguntas antes de
poder brindarte acceso. Cuando te pregunte por la contraseña del grupo, ingresa la
siguiente, “MarrowSavesLives”.
 El administrador del grupo te brindara acceso al grupo.
o Si decides unirte, asegúrate de leer las reglas del grupo sobre la conducta apropiada y
las reglas de confidencialidad. Recuerda, es un grupo nuevo, le tomara tiempo crecer.
Las interacciones con los miembros serán lentas al principio.
 Si tienes preguntas sobre el grupo, puede comunicarse con las administradoras a través del
siguiente correo electrónico: DonorCommunity@nmdp.org.
Gracias por tu compromiso para seguir ayudando a pacientes en busca de un donador. ¡Esperamos
contar contigo!
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