
 

ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 
 

 
26 de septiembre de 2019 
 
 
A todos los padres, madres y/o encargados: 
 
Saludos cordiales.  La presente es para informarles que, durante el mes de octubre estaremos 
llevando a cabo la actividad de donación de sangre.  Esta actividad se realizará junto con el 
Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Inc., institución netamente puertorriqueña.   
 
La necesidad de sangre en Puerto Rico aumenta significativamente cada año y la única fuente 
para cubrir la misma se logra a través de donaciones regulares de personas.  Por esta razón, la 
Academia Claret ha decidido participar de esta actividad ofreciendo sus facilidades y 
extendiendo la invitación a toda la comunidad escolar: padres, maestros y a toda la comunidad 
en general.  
 
Los invitamos el miércoles, 16 de octubre de 2019 en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la 
tarde.   
 
Los requisitos para donar sangre son los siguientes: 

 Presentar ID con foto  

 Mayor de 18 años y tener buen estado de salud sin ningún síntoma de catarro. 

 Pesar más de 110 libras 

 Diabéticos controlados con insulina 

 Hipertensos con presión controlada 

 Si tiene tatuajes o perforaciones “piercings” podrán donar si se los realizaron en un 
establecimiento registrado y regulado por el Depto. Salud de PR y bajo condiciones 
estériles (aguja estéril y tinta no reusable). 

 No tiene que venir en ayuna para donar, se puede ingerir alimentos antes de la 
donación. 

 
Nuestra meta es de 30 donantes que esto equivale a 25 pintas de sangre.  A los padres 
interesados en participar de esta actividad, favor llenar y devolver a la mayor brevedad posible 
la boleta adjunta.  Acompáñanos con toda tu familia y amistades y recuerda que dar sangre 
hoy es dar vida mañana.   
 
Agradecemos siempre su compromiso y apoyo en las actividades que realiza la academia. 
 
Cordialmente, 
Equipo Administrativo 
 

 



 

ACADEMIA CLARET 
“Fomentando los valores cristianos para formar líderes del mañana” 

 
 

ACTIVIDAD DONACIÓN DE SANGRE 
Miércoles, 16 de octubre de 2019 

8:00 am – 2:00 pm 
Salón Audiovisual #202 

 
 

Cantidad de participantes: ________ 
 
Nombre del (los) participante(s):       Teléfono 
 
                
 
                 
 
               
 
 
      
   

 
 

 


