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del donantedel donante

Soy donante, ¿y ahora qué?

Elegí voluntariamente donar mi leche materna al Banco de Leche Materna de Austin (MMBA). Entiendo
que no se me pagará por la leche que done. También soy consciente de que mi leche no se venderá, pero
es posible que se cobre una tarifa de procesamiento al destinatario de la leche. 
Mi leche puede usarse con fines de investigación, cuando se considere que la investigación beneficie a los
receptores de la leche humana donada. Si el uso previsto es para investigación, se me informará.
 Haré todo lo posible por seguir las instrucciones proporcionadas al donar mi leche materna. Entiendo que
es mi responsabilidad notificar a MMBA cuando:

En el caso de una enfermedad que involucre fiebre o medicamentos en mí o en mi bebé;
cuando necesite tomar nuevos medicamentos o suplementos dietéticos o herbales;
cuando mis  obligaciones familiares me  impidan continuar con mis  donaciones;
cuando tengo alguna pregunta sobre ser donante;
cuando he estado expuesto a una enfermedad contagiosa.

Soy consciente de que una vez que mi leche ha sido donada pasa a ser propiedad de MMBA y no me la
pueden devolver. 
Entiendo que una muestra de mi leche será analizada por un laboratorio de microbiología antes y
después de la pasteurización. 
Entiendo que se analizarán los valores nutricionales de una muestra de mi leche; específicamente,
proteínas, grasas y carbohidratos. 
Entiendo que toda mi  información como donante es confidencial y he leído la Declaración de Privacidad
proporcionada por MMBA.  
Entiendo que se espera una donación inicial mínima de leche de 100 onzas (200 onzas para donantes de
envío) y se recomienda continuar con la extracción y la donación (cualquier cantidad) hasta un año
después del parto. 
He leído toda la información sobre el VIH y los análisis de sangre que se realizan a los donantes. 
Acepto que se me haga un análisis de sangre como se describe en "Análisis de sangre necesarios para
donantes de leche". 
Por la presente certifico, a mi leal saber y entender, que entiendo y he respondido todas las preguntas con
sinceridad. 
Entiendo que se me debe notificar la aprobación antes de empezar a donar leche, y esa aprobación no
indica que mi leche sea segura para compartirla o venderla de manera informal.

¡Gracias por ayudarnos a salvar la vida¡Gracias por ayudarnos a salvar la vida  
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