
 

       
  

  
  

 

  

   
 

      

Consejos del
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• ¡Pida ayuda! Para completar el paquete,
pida ayuda del abogado de trasplantes de
la instalación.

• Trabaje en el mantenimiento de su salud
antes de su primera cita. Pida que le den el
folleto ¡Comencemos! Para usar como pauta

• Manténgase al corriente de las fechas límites
¡Asista a la clase en grupo de orientación 
para trasplantes! 

Esto es obligatorio, no es opcional 
Vaya preparado para tomar apuntes—se le dará 
mucha información 
Traiga algún familiar u otro cuidador 
Prepare preguntas de antemano 
Traiga sus anteojos y/o audífonos si los necesita 

Mantenga un cuaderno con todo el papeleo 
relacionado con su trasplante 
Conozca bien al coordinador de su trasplante y 
mantenga su nombre, número de teléfono y dirección 
de correo electrónico a mano 
Efectúe un seguimiento regularmente 
Dígale a su coordinador si saldrá de viaje para 
coordinar y acomodar sus citas 

La Comunicación es VITAL en el proceso de 
evaluación para trasplantes. 

Lleve en todo momento un calendario de bolsillo o 
use el calendario en su teléfono 
Pida a sus familiares, cuidadores, y/o personal del 
centro de diálisis que le ayuden con recordatorios 
para sus citas 
Sea cortés y notifique al centro de trasplantes si 
usted no puede asistir a alguna cita—alguien más 
podría tomar su espacio de tiempo 

¡Mantenga sus citas! 

Comprométase y cumpla con los requisitos 
y fechas límites. 

Notifique tanto a su unidad de diálisis como al 
centro de trasplantes de cualquier cambio en: 

Datos 
Cobertura de seguros 
Aflicción médica 

Paquete de Remisión 

Clase de Orientación 

Comunicación 

Citas 

Acabar lo que 
se empieza 

Todos los paquetes de remisión deben estar     100% completos. 

Para presentar una queja, sírvase contactar la red ESRD 15 al: 1.800.783.8818, o por correo a HSAG: ESRD Network 15 
3025 South Parker Road, Suite 820, Aurora, CO 80014  ׀ https://www.hsag.com/en/esrd-networks/esrd-network-15/. 

Este material fue elaborado por HSAG: ESRD Red 15, bajo contrato con Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la cual es una agencia del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EEUU. El contenido presentado no refleja necesariamente la política de CMS ni tampoco se implica una aprobación del gobierno de los 
EEUU. CO-ESRD-15Q021-11252019-01. 
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