
La Solución Está En Nosotros (The Fight 
Is In Us) es una alianza nacional que ayuda a las 
personas que se han recuperado recientemente 
de COVID-19 a convertirse en héroes al donar 
plasma sanguíneo. El plasma es la parte líquida de 
tu sangre y se compone mayormente de agua. Si te 
recuperaste recientemente de COVID-19, es posible 
que tu plasma también contenga anticuerpos que 
podrían ayudar a otros a combatir la enfermedad.

El poder del plasma
El plasma es muy útil, ya que las personas que se 
han recuperado recientemente pueden donarlo 
para tratar a los enfermos. Este proceso se ha usado 
durante muchos años para tratar a las personas 
durante brotes. Tu cuerpo reemplaza el plasma de 
forma natural.

¿Cómo puedes ayudar?
Si recientemente te recuperaste de COVID-19, 
por favor considera donar tu plasma. Si conoces a 
personas que se hayan recuperado recientemente de 
COVID-19, por favor comparte esta información con 
ellos y anímales a que donen su plasma.

¿Qué necesitamos que hagan los donadores?

Eligibilidad 
Debes haber tenido COVID-19 y tenerlo documentado mediante 
una prueba de laboratorio, una prueba de anticuerpos o un 
diagnóstico clínico, y cumplir con otros requisitos de donación. 
Además, será necesario que no hayas presentado síntomas durante, 
al menos, los 14 días anteriores a tu visita al centro de donación.

Registro 
Cuando llegues al centro de donación, se te pedirá que presentes 
una prueba de identidad y compartas tu información de contacto. Es 
posible que algunos centros tengan requisitos de registro adicionales. 
Toda la información se mantendrá con estricta confidencialidad.

Selección 
En cada visita, deberás someterte a una revisión previa a la 
donación, que consiste en un breve examen médico para revisar tu 
temperatura corporal, presión arterial y ritmo cardiaco. El objetivo 
de esta revisión es asegurarnos de que donar plasma sea seguro 
tanto para ti como para los beneficiarios.

Proceso de donación 
Una vez que se haya confirmado tu elegibilidad, se te trasladará al 
área de donación, donde te recostarás en una cama de donación 
mientras se te conecta a una máquina automática que recolectará 
tu plasma. Durante el proceso de donación, el personal del centro 
te estará monitoreando cuidadosamente. Tu cama de donación 
estará distanciada socialmente de los otros donadores y/o se te 
proporcionará equipo de protección personal.

Recolección de plasma  
El plasma se recolecta a través de un proceso automatizado que 
primero separa el plasma de los otros componentes de la sangre, 
y después devuelve los glóbulos rojos y las plaquetas a tu cuerpo. 
Este proceso continúa hasta que se recolecta suficiente plasma.

1

2

3

4

5

tu poder.
Comparte

Te recuperaste del
COVID-19.

dentro de ti.

Hay un
héroe

Para preguntas acerca de donaciones, 
visita nuestro sitio web en

TheFightIsInUs.org
o llama al

877-PLASMA9
(877-752-7629)
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