Organizations de obtención de órganos de Texas (OPOs)
Por ley federal, las organizaciones sin fines de lucro de obtención de órganos (OPO) son las únicas organizaciones
que pueden realizar la misión de salvar vidas de recuperar órganos de donantes fallecidos para trasplantes.
Debido a que Texas es tan grande, el estado cuenta con tres OPO: LifeGift, Southwest Transplant Alliance y
Texas Organ Sharing Alliance.
Los OPO se dividen en regiones y permiten que cualquiera pueda inscribirse en múltiples hospitales de
transplantes en diferentes regions. Diferentes regions sirven a diferentes ciudades en Texas.
Para hacer una lista efectiva en varios hospitales de trasplantes, debe mirar las ciudades en las que desea hacer
una lista y asegurarse de que no estén en la misma región. Listado en dos regiones diferentes puede hacer que
la espera de un riñón sea más corta.
Por ejemplo, si viviera en Austin, TX, no le beneficiaría que también se incluyera en San Antonio, TX, ya que
estas dos ciudades están en la misma región.
Otro ejemplo es Dallas, TX. Si vives en Dallas, TX, también podrías incluir una lista en Fort Worth, TX, ya que
estas dos ciudades se encuentran en diferentes regiones. Si está en una lista de espera en múltiples OPO, tendrá
acceso a más grupos de donantes. Algunas listas de espera de OPO se mueven más rápidamente que otras según
la disponibilidad de órganos, número de personas en la lista de espera, y los centros de trasplante dentro de la
OPO. ¡Puede obtener un riñón más rápido si se alista en los 3 OPO!

Regiones OPO de Texas
LifeGift
Southwest Transplant Alliance
Texas Organ Sharing Alliance

Para presentar una queja o si tiene preguntas, comuníquese con la Red ESRD de Texas al 1-877-886-4435 (teléfono), 972503-3219 (fax), nw14info@allianthealth.org (email), 4099 McEwen Rd, Suite 820, Dallas, TX 75244 o www.esrdnetwork.org
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