
Usted se ha recuperado de COVID-19 y tiene la oportunidad única de ayudar a otros pacientes todavía 
luchando contra el coronavirus mediante la donación de plasma convaleciente COVID-19.

Lo que usted debe saber:
 •  Las personas que han tenido coronavirus con frecuencia desarrollan anticuerpos contra el virus. Estos 

anticuerpos permanecen en la porción del plasma en la sangre. 
 •  El anticuerpo COVID-19 no es perjudicial para usted. De hecho, tiene una capacidad especial para salvar vidas. 
 •  Mediante la transfusión del plasma de una persona que se ha recuperado del coronavirus a un paciente 

todavía luchando contra el virus, produce un estímulo al sistema inmune del paciente que puede 
posiblemente ayudar a su recuperación. El tratamiento se llama plasma convaleciente COVID-19.

 •  Los doctores en nuestros hospitales están utilizando el plasma convaleciente para ayudar a pacientes  
con COVID-19.

 •  Hay una gran demanda por el plasma convaleciente y se necesitan donantes con urgencia.

Como donar su plasma
	 •	OneBlood	es	un	banco	de	sangre	sin	fines	de	lucro	que	sirve	a	los	hospitales.

 •  Se alienta a las personas que se han recuperado de COVID-19 a que visiten www.oneblood.org/covid19 y 
que hagan clic en la sección de plasma convaleciente COVID-19 para registrarse y ser donantes del plasma 
convaleciente. Usted puede enviar un texto a CCP al 63928.

 •  Luego de su registración en línea, un miembro del equipo de OneBlood lo contactará dentro de las primeras 
24-72 horas para programar su donación. Se requieren citas.

 •  Usted no puede tener síntomas del virus por lo menos 14 días antes de donar y debe presentar una copia de 
su	examen	positivo	que	confirma	su	diagnóstico	positivo	de	COVID-19	o	una	prueba	serológica	positiva	de	
anticuerpos SARS-CoV-2.

Usted podría tener ese poder único  
para ayudar a pacientes con COVID-19

Lo alentamos a que considere ser un donante de plasma convaleciente. La necesidad 
de su donación es urgente y será utilizada para ayudar a un paciente con COVID-19. 

¿Podría usted ayudar?
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http://www.oneblood.org/covid19

