Chillán, lunes 20 de abril de 2020

Ref: Informa Campaña Banco de Sangre Hospital Herminda
Martin / N°0045- 2020
Señores
P adres, Apoderados y Funcionarios
Colegio Alemán de Chillán
Presente
Estimada Comunidad Educativa:
Junto con saludarles muy cordialmente, informamos que en apoyo a la Junta de Vecinos
Quilamapu, nuestro colegio será sede del operativo Campaña Donación Móvil Banco de Sangre.
Este se realizará el jueves 23 de abril, desde las 09:00 hasta las 13:00 horas, ingresando
exclusivamente por el acceso de calle Alcalde Flores Millán.
Con el fin de mantener las medidas sanitarias necesarias, quienes estén interesados en
donar deberán inscribirse en horarios determinados, hasta las 12:00 horas del miércoles 22 de
abril, llamando a los siguientes teléfonos: + 56 9 93254799 / +56 9 98624033
Condiciones Generales para Donar Sangre:
- Sentirse sano.
- Edad: tener entre 18 y 65 años.
- Presentar su cédula de identidad o licencias de conducir vigentes.
- Haber desayunado o almorzado según corresponda.
- Haber dormido mínimo 5 horas.
- Tiempo transcurrido como mínimo 3 meses para hombres y 4 meses para las mujeres desde su
última donación.
- No traer niños ni acompañantes.
- Pesar mínimo 50 kilos.
- Personas con tatuajes y piercing como mínimo 6 meses desde su realización.
Se Debe Consultar en Caso de:
- Estar consumiendo algún medicamento, mencionarlo en la entrevista personal.
- Estar embarazada o amamantando.
- Haber tenido hepatitis después de los 14 años de edad.
- Haber consumido drogas o alcohol.
- Durante los últimos 12 meses ha tenido relaciones sexuales con más de una pareja.
- Haber estado en contacto con personas con Covid 19 confirmado
- Haber presentado fiebre, mialgias, catarro o tos frecuente en los últimos días.

Agradeciendo desde ya su colaboración, de despide atentamente,

Felipe Rössler Hargous
Director
Colegio Alemán de Chillán
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