
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 
 

Ahora La Cruz Roja (Red Cross) analiza todas las donaciones de sangre 
para detectar anticuerpos COVID-19 

 
Necesidad urgente de donantes de sangre para ayudar a prevenir la escasez de 

la misma durante los meses de Verano 
 

Tarjeta de regalo de Amazon por valor de $5 para todos los que vienen a donar en junio 
 
(15 de junio de 2020) - Comenzando hoy y durante un tiempo limitado, La Cruz Roja Americana 
(American Red Cross) está examinando todas las donaciones de sangre, plaquetas y plasma para 
detectar anticuerpos COVID-19, proporcionando a los donantes información de si han estado expuestos 
a este coronavirus. Al mismo tiempo, sigue existiendo una necesidad urgente de donaciones de sangre a 
medida que los hospitales reanudan las cirugías y los tratamientos que requieren productos sanguíneos.  
 
Las pruebas de anticuerpos indicarán si el sistema inmunológico del donante ha producido anticuerpos 
contra este coronavirus, independientemente de si se desarrollaron síntomas. Las donaciones se 
evaluarán utilizando muestras extraídas en el momento de la donación y se enviarán a un laboratorio de 
pruebas donde también se someterán a pruebas de rutina de enfermedades infecciosas. Un resultado 
positivo de la prueba de anticuerpos no confirma infección o inmunidad. 
 
Los resultados de la prueba de anticuerpos COVID-19 estarán disponibles dentro de 7-10 días en la 
aplicación de donación de sangre de la Cruz Roja (Red Cross Blood Donor App) o en el portal de 
donantes RedCrossBlood.org. La prueba ha sido autorizada para uso de emergencia por 
la  Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. 
 
"Como organización dedicada a ayudar a otros, la Cruz Roja (Red Cross) se complace en proporcionar 
más información sobre COVID-19 a nuestros apreciados donantes", dijo la Dra. Erin Goodhue, directora 
médica ejecutiva de atención directa al paciente de los Servicios Biomédicos de la Cruz Roja (Red Cross 
Biomedical Services). "Si se siente sano y bien, reserve una cita no sólo para ayudar a salvar vidas, sino 
también para conocer su posible exposición al COVID-19".  
 
La Cruz Roja (Red Cross) no está evaluando a los donantes para diagnosticar enfermedades, lo que se 
conoce como prueba de diagnóstico. 
 
Las citas de donación se pueden hacer descargando la aplicación gratuita Blood Donor , visitando 
RedCrossBlood.org , llamando al 1-800-RED CROSS (1-800-733-2767) o habilitando Blood Donor Skill 

https://www.redcrossblood.org/blood-donor-app.html
http://www.redcrossblood.org/


en cualquier dispositivo Alexa Echo. Gracias a Amazon, todas las personas que vengan a donar del 1 al 
30 de junio recibirán una tarjeta de regalo de Amazon.com de $5 por correo electrónico.* 
 
Precauciones de seguridad en la donación de sangre 
Para proteger la salud y la seguridad del personal y los donantes de la Cruz Roja (Red Cross), las 
personas que no se sientan bien o que crean que pueden estar enfermas con COVID-19, deben 
posponer su donación.  
 
Cada centro de donación y donación de sangre de la Cruz Roja sigue los más altos estándares de 
seguridad y control de infecciones, y se han implementado precauciones adicionales, que incluyen 
controles de temperatura, distanciamiento social y cubiertas (mascarillas) faciales para los donantes y el 
personal, para así ayudar a proteger la salud de todos los presentes. Se les pide a los donantes que 
soliciten una cita antes de llegar a la unidad y se les exige que usen una mascarilla o cubierta facial 
mientras se encuentran en la misma, de acuerdo con las directrices públicas de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades.   
 
Sobre la donación de sangre 
Todos los tipos de sangre son necesarios para garantizar un suministro estable para los pacientes. Se 
requiere una tarjeta de donante de sangre o licencia de conducir u otras dos formas de identificación al 
momento de registrarse (check-in). Las personas que tienen 17 años de edad, en la mayoría de los 
estados (16 con el consentimiento de los padres cuando lo permite la ley estatal), pesan al menos 110 
libras y en general gozan de buena salud,  pueden ser aptos para donar sangre. Los estudiantes de 
secundaria y otros donantes de 18 años de edad y más jóvenes,  también deben cumplir con ciertos 
requisitos de altura y peso. 
 
Los donantes de sangre y plaquetas pueden ahorrar tiempo en su próxima donación utilizando 
RapidPass® y completar su cuestionario en línea de lectura previa a la donación, e historial de salud, en 
el día de su donación, antes de llegar para donar sangre. Para comenzar, siga las instrucciones en 
RedCrossBlood.org/RapidPass o use la aplicación Blood Donor. 
 
Sobre la Cruz Roja Americana (American Red Cross) 
La Cruz Roja Americana alberga, alimenta y brinda apoyo emocional a las víctimas de desastres; 
suministra alrededor del 40% de la sangre de la nación; enseña habilidades que salvan vidas; 
proporciona ayuda humanitaria internacional; y apoya a miembros militares y sus familias. La Cruz Roja 
(Red Cross) es una organización sin fines de lucro que depende de voluntarios y de la generosidad de la 
sociedad estadounidense para realizar su misión. Para obtener más información, visite redcross.org o 
cruzrojaamericana.org, o visítenos en Twitter en @RedCross. 
 

### 
 
*Se aplican restricciones. Información adicional y detalles están disponibles en 
RedCrossBlood.org/Together 
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