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FORMULARIO DE PERMISO PARA UN DONANTE DE 16 AÑOS DE EDAD
Su hijo/hija de 16 años de edad ha expresado interés en la donación de sangre (sangre entera o dobles glóbulos rojos/plaquetas
utilizando tecnología automatizada). Esperamos que usted apoye y anime la decisión de su hijo/hija para donar sangre.
La donación de sangre es un procedimiento de rutina usando suministros estériles de un solo uso. Reacciones como desmayos y
moretones pueden ocurrir, pero no son comunes. Análisis de la sangre es obligatorio para una variedad de infecciones incluyendo
el VIH (el virus del SIDA), hepatitis viral y otros. Resultados positivos causaran que el nombre de su hijo/hija sea inscrito en un
registro confidencial de donantes excluidos, usted será notificado sobre resultados positivos de pruebas con importancia médica.
Toda la información y los resultados de los análisis son confidenciales a menos que la ley exija un reporte. El resto de las muestras
de sangre se podrían probar para los marcadores de riesgo cardiovascular y/o diabetes y los resultados de estas pruebas podrían
ser utilizados para la investigación en salud de la población, este tipo de investigación se llevará a cabo de una manera que proteja
la identidad de su hijo/hija.
Los donantes que donan dobles glóbulos rojos/plaquetas utilizando tecnología automatizada recibirán un anticoagulante que evita
que la sangre se coagule durante el curso del procedimiento. El anticoagulante reduce el calcio en la sangre. Esto puede causar
problemas potenciales temporales para los donantes que incluyen calambres musculares, entumecimiento, escalofríos, sensación
de hormigueo, sensación de ansiedad o una "sensación de pesadez" de la presión en el pecho. Un reemplazo de calcio se da al
donante en caso de que Carter BloodCare lo considere necesario. Al firmar este formulario de permiso, usted acepta los riesgos
potenciales explicados anteriormente en este formulario.
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la decisión de su hijo/hija, (sobre el servicio durante la donación o reacciones
adversas) llame al número 817-412-5370 o por línea gratuita al 1-877-351-3600.
Formulario debe ser llenado con un bolígrafo de tinta.
Permiso
Yo doy permiso para la donación voluntaria de sangre o componentes sanguineos de mi hijo, hija o custodia, de 16 años de edad
("Mi Hijo/Hija/Custodia") __________________________________________________ a Carter BloodCare.
(Nombre de mi hijo/hija/custodia – en letra de molde)

Certificación
Verifico que (i) he leído este Formulario de permiso, (ii) mi hijo/hija tiene 16 años de edad, (iii) tengo la autoridad legal de dar
permiso para que mi hijo/hija done sangre o componentes de sangre y (iv) he hecho las preguntas que deseaba acerca del proceso
de donación de sangre y de componentes de sangre que entregue mi hijo/hija y todas las preguntas han sido respondidas.
Notificación
Comprendo que existen reglamentos que requieren notificación en caso de que un donante reciba un análisis positivo para ciertas
infecciones transmitidas por la sangre (las "Notificaciones Requeridas"). Relacionado con tales reglamentos, solicito que todos
los resultados positivos que surjan de las pruebas de la donación de sangre de mi hijo/hija (inclusive alguna o todas las
Notificaciones Requeridas) me sean entregados a mí y no a mi hijo/hija.
__________________________________
(Firma de uno de los Padres/Tutores)

____________________

(Fecha)

__________________________________

(Nombre de uno de los Padres/Tutores – en letra de molde)

________________________________________________________________________________
(Dirección, Ciudad, Estado, y Código Postal)

_________________________________

(Número de teléfono de contacto, incluyendo Código de Área)
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