Donor Health History WI

Guía para la Utilización de la Historia Clínica Online
Este documento se utiliza para proporcionar una idea general acerca de la aplicación para la
Historia Clínica Online Donor 360. Los datos que se ingresan a la aplicación quedan almacenados
únicamente en su dispositivo y sólo tienen validez el día que se completan hasta el momento en
que se escanee el código QR del Pase del centro de plasma CSL.

Criterios de Elegibilidad y Requisitos:


Los donantes que resultan elegibles para la utilización del Quiosco para la Historia Clínica
Autoadministrada o SAHH (por sus siglas en inglés) pueden completar el cuestionario de
historia clínica de manera online.



Los donantes que no dieron su consentimiento para la utilización de su información
biométrica o que no cuentan con un escaneo digital, pero que de igual modo son elegibles
para usar el Quiosco SAHH, también son elegibles dado que la aplicación online no utiliza
información biométrica.

Cómo Iniciar la Búsqueda para Localizar el Registro de un Donante:
Ingrese su información en el criterio de búsqueda.
Seleccione español si es su idioma
de preferencia.

Seleccione el Tipo de Identificación que
usted le proporcionó al centro cuando
donó por primera vez.

Seleccione Buscar para ejecutar la
búsqueda.
1. Si usted recibe un mensaje indicando que su registro no fue encontrado, vuelva a ingresar
su información.
2. Por favor, visite su centro de plasma para recibir ayuda si usted recibe un mensaje indicando
que usted no puede continuar.
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Si su registro de donante es encontrado y usted es elegible, la pantalla de bienvenida mostrará
su nombre y el centro donde usted haya realizado su última donación.

Si usted desea donar en un centro
diferente, suspenda la búsqueda y
proceda a ese centro para completar el
traspaso.

Seleccione Comenzar
Cuestionario para continuar.

Complete el(los) Cuestionario(s):


Usted debe completar el cuestionario sin ayuda y el mismo día que tenga planeado hacer la
donación.



Lea la pregunta completamente y responda con honestidad.



Si la pregunta que le hacen tiene un formulario asociado, haga clic en

Recurso

para

ver el formulario. Usted no puede responder la pregunta sin ver el formulario.


Si usted no se siente seguro(a) acerca de alguna pregunta, haga clic en el botón de Ayuda
para avisarle al personal que haga un seguimiento durante el proceso de evaluación.
También puede optar por completar el cuestionario en el centro.



Revise las preguntas para asegurarse de que las respuestas estén completas y precisas;
haga correcciones si es necesario.



Seleccione Completo para finalizar el cuestionario y generar el Código QR del Pase de
CSL.
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El Código QR del Pase de CSL permanecerá en su dispositivo durante todo el día a menos que se
cierre la aplicación o que el código sea escaneado. Considere hacer una captura de pantalla o
descargar la imagen en su dispositivo, o imprimir el código para asegurarse de tenerlo disponible
cuando llegue al centro.

Llegada al Centro con el Código QR del Pase de CSL:


Proceda a la Fila de Evaluación (Screening).



Una vez que se encuentre en una cabina, su código QR del Pase de CSL será escaneado
para registrar su visita e importar su cuestionario.



Si ha habido algún cambio en su historia clínica desde que completó la Historia Clínica
Autoadministrada (SAHH) online, solicítele ayuda del personal antes de escanear el código.

Información Adicional:
 Si el código QR del Pase de CSL no puede ser escaneado de manera exitosa o si usted no lo

tiene, complete un nuevo cuestionario.
 Como la información del cuestionario está almacenada en su dispositivo, el Código QR del

Pase CSL no puede volver a generarse ni desde otro dispositivo ni en el centro.
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