Preguntas frecuentes
Programa de detección de
anticuerpos de CSL Plasma
Efectivo a partir del 14 de septiembre de
2020

Pregunta:
¿Cuándo comienza el programa de detección de anticuerpos de CSL Plasma?
Respuesta:
Este importante programa comienza en todos los centros de CSL Plasma de EE. UU.
el 14 de septiembre de 2020.
Pregunta:
Sé que pronto se abrirá un nuevo centro de CSL Plasma en mi área. ¿Será parte del
programa de detección de anticuerpos?
Respuesta:
Sí. Todos nuestros centros participarán en el programa.
Pregunta:
¿Quién es elegible para participar en el programa de detección de anticuerpos?
Respuesta:
1.

Si eres un donante nuevo o "reactivado", la prueba de detección se hará en tu
tercera donación.

2.

O si actualmente eres un donante de plasma elegible ("elegible activo") o un
donante inactivo (donaste en el pasado, no has regresado y eres elegible para
donar), la prueba de detección de anticuerpos se hará en tu sexta donación
(del mes).

Pregunta:
¿Cómo me comunicarán los resultados de mi prueba de detección de anticuerpos?

Respuesta:
Puedes acceder a los resultados de tu prueba de detección en tu centro o en la
aplicación de CSL Plasma. Si no tienes la aplicación, puedes descargar la nueva de
CSL Plasma en tu teléfono Android o Apple.
Pregunta:
¿Cuánto tiempo estará disponible el programa de detección de anticuerpos de CSL
Plasma?
Respuesta:
Consulta a uno de los empleados del centro para obtener más información.
Pregunta:
¿Tengo que pagar para hacer la prueba de detección de anticuerpos?
Respuesta:
No. Este programa es un servicio especial para nuestros donantes de plasma leales.
Queremos agradecerles por donar plasma para salvar vidas.
Nota: se aplican ciertas restricciones, así que no dejes de consultar a uno de los
empleados del centro para obtener más información.
Pregunta:
¿Por qué es tan importante el programa de detección de anticuerpos de CSL
Plasma?
Respuesta:
Como líder de la industria de plasma, lo primero que queremos que sepas es que la
donación de plasma es gratificante y salva vidas. Tienes el poder de "salvar al
mundo"... un paciente por vez.
Si bien todos los donantes de plasma son héroes, si tienes determinados
anticuerpos, puedes ser un ¡superhéroe! Cualquier persona puede tener anticuerpos
y tú puedes colaborar donando plasma. Es hora de activar y desplegar TUS
superpoderes ocultos.
CSL Plasma y CSL Behring están muy involucrados en la lucha contra el COVID-19.
Donar plasma te permite participar en una causa mundial (contra el COVID-19) y la
que tiene un impacto en tu comunidad (nunca se sabe a quién ayudarás: familiares,
amigos, vecinos...).
Queremos recalcar la urgencia de DONAR PLASMA hoy. Invita a tus familiares y
amigos a donar plasma.

Para hacerlo, descarga la nueva aplicación de CSL Plasma en tu teléfono Android o
Apple. Puedes encontrar las promociones que ofrece tu centro, las recompensas
iGive Rewards, la fecha de tu próxima donación, cómo referir a otros para donar y
mucho más.
Y no te olvides que los centros de CSL Plasma son seguros, limpios y que TÚ nos
importas mucho. Eres parte de la familia de CSL Plasma. Esperamos verte
pronto.

