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Carroza Done Vida del Desfile de las Rosas® 
2018 Aplicación para retrato floral o “floragraph” de OneLegacy 
 

Como en años anteriores, OneLegacy tiene el orgullo de patrocinar seis retratos 
florales en la carroza del Desfile de las Rosas de 2018.   Por medio de un proceso 
de aplicación, OneLegacy tiene el placer de ofrecer a  las  familias donantes que 
servimos, la oportunidad de formalmente informarnos de su interés de honrar a 
su ser querido con un retrato floral patrocinado por OneLegacy.    
 

La Campaña de la Carroza Done Vida 

La  campaña  de  la  carroza  Done  Vida  del  Desfile  de  las  Rosas  es  un  programa 
nacional de la Fundación de OneLegacy apoyado por más de cien patrocinadores 
oficiales.    Los  patrocinadores  de  la  carroza  incluyen  organizaciones  de 
recuperación  de  órganos  y  tejidos,  bancos  de  córneas  y  tejidos,  hospitales, 
centros  de  trasplante  y  otras  organizaciones  afiliadas  con  la  donación.    El  año 
pasado más  de  700,000  personas  vieron  el  desfile  en  las  calles  de  Pasadena  y 
más de 70 millones de personas la vieron por televisión u oyeron hablar de ella 
en  reportajes  de  televisión  o  prensa.  El  129º  Desfile  de  las  Rosas  tiene  como 
tema “Haciendo la Diferencia” y se llevará a cabo el lunes, 1º de enero del 2018, 
a las 8:00am PST. 

 

Aplicación y proceso de selección 

Para ser seleccionado tiene que enviar la aplicación y un retrato de alta calidad 
del  rostro  del  donante  antes  del  viernes,  30  de  junio  de  2017  al  Depto.  de 
Servicios  a  la  Familia  Donante.  La  aplicación  debe  de  ser  enviada  por  correo 
electrónico  a  familycare@onelegacy.org  o  por  correo  a OneLegacy  al  domicilio 
221  S.  Figueroa  St.,  Suite  500;  Los  Angeles,  CA    90012,    Attn:  Donor  Family 
Aftercare. Las familias seleccionadas serán notificadas para el 1ero de agosto de 
2017.  En la selección se tendrá en cuenta su servicio voluntario a la comunidad 
y/o participar en el programa de Embajadores de OneLegacy; su participación en 
la  carroza  de  Done  Vida  o  en  la  Carrera/Caminata  de  Fullerton;  o  si  han 
participado  en  alguna  actividad  del  Departamento  de  Servicios  a  Familia 
Donante, como los grupos de apoyo.  Asimismo, debido a que parte del objetivo 
de  la  carroza  es  conseguir  reportajes  en  los  medios  de  comunicación,  se 
seleccionarán donantes de todas las edades, razas, áreas geográficas y tipos de 
donación que reflejen la diversidad de nuestra población. 
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Carroza: Haciendo la Diferencia del Desfile de las Rosas 
2018 Aplicación para retrato floral (sigue) 
 

Expectativas 

Si  le  interesa  esta  oportunidad  de  honrar  a  su  ser  querido,  hay  una  serie  de 
requisitos  para  cumplir.  En  primer  lugar,  al  ser  este  un  evento  público,  las 
familias  deben  estar  disponibles  para  ser  entrevistadas  por  los  medios  de 
comunicación como televisión o periódicos.   Asimismo, deben estar disponibles 
para decorar su retrato floral en los turnos disponibles y asistir a varios eventos 
en Pasadena entre el 29 de diciembre y el día del desfile, 1ero de enero del 2018. 
Proporcionaremos una habitación en el Hilton Hotel en Pasadena desde el 29 
de diciembre hasta el 2 de enero para asegurar la participación de las familias 
en los eventos especiales. 
 

Requisitos para participar 
 Las  familias  que  soliciten  un  retrato  floral  deben  haber  autorizado  la 

donación de su ser querido o deberían haber apoyado la decisión de su ser 
querido para ser donante al menos un año antes de aplicar (antes de 30 de 
junio de 2016).  Los donantes en cuyo caso hubo autorización de donar, pero 
no pudo realizarse ningún trasplante, también serán honrados.  

 La  familia  y  cada  persona  que  autorizó  la  donación  necesitan  firmar  un 

consentimiento para el uso del nombre e imagen del honrado.  

 Al  menos  un  miembro  de  la  familia  del  donante  debe  sentirse  cómodo 
compartiendo  su  historia  (en  español  o  inglés)  con  los  medios  de 
comunicación.  En  ocasiones,  entre  el  26  y  el  31  diciembre,  se  requiere 
madrugar muy  temprano en  la mañana para entrevistas en  los estudios de 
televisión o radio. 

 La familia debe proveer un retrato de su ser querido de tamaño mínimo 4” x 
6” a 300dpi.  La imagen se ampliará al tamaño 12” x 16” que servirá de base 
para  realizar  el  retrato  floral  o  “floragraph”,  por  lo  tanto,  se  necesita  el 
retrato que sea de alta calidad.  

 La  familia  debe  proporcionar  una  biografía  del  donante  honrado  (máximo 
350 palabras). 
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Calendario de Participación SÓLO para Familias Seleccionadas 

Fecha(s)  Evento  Descripción 

viernes,  

30 de junio 

Ultimo día para entregar 
su aplicación  

Por favor envíe su aplicación a 
familycare@onelegacy.org   

martes, 
1 de agosto 

Floragraph Confirmados 
y Notificados 

Notificados por correo electrónico y teléfono en 
esta fecha 

martes,  
15 de agosto 

Ultimo día para entregar 
registraciones e 
información 

 

Fecha límite para inscribirse oficialmente y 
entregar todos los materiales (fotos, datos del 
donante, etc.) 

sábado y 
domingo,  

28 y 29 de 
octubre 

Decoración de 
“Floragraphs”  

Familias decoran el retrato floral en la oficina en 
Placentia 

viernes,  

29 de diciembre 

Participantes se registran 
en el hotel 

Hilton Hotel, Pasadena 

viernes,  

29 de diciembre 
Dedicación de Rosas en 
el Círculo Familiar 

10am–10pm, Rosemont Pavilion (700 Seco St.) 

(Se requiere hacer cita) 

sábado, 
30 de diciembre 

Desayuno para Familias 
con “Floragraphs” 

10am–12pm, Hilton Pasadena Hotel 

sábado,  
31 de diciembre 

Celebración de Año 
Nuevo 

7‐10pm, Hilton Pasadena Hotel 

domingo,  
31 de diciembre 

Visita de los Jueces  2:30–4pm, Rosemont Pavilion 

lunes,  
1 de enero 

Desfile de las Rosas 129a 
8am–10:30am, Desfile de las Rosas. El acceso a los 
asientos “Donate Life Grandstands” estará abierto 
desde las 7am 
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Carroza Haciendo la Diferencia del Desfile de las Rosas 
2018 Aplicación para retrato floral (sigue) 
 

Participación de miembros de la familia 
 
Las  familias con “Floragraphs” pueden  invitar a otros miembros de su familia a 
participar  en  varios  eventos  especiales.  Por  favor  tenga  en  cuenta  lo  siguiente 
con  respeto  al  costo  de  los  boletos  que  exceden  los  boletos  de  cortesía 
proporcionados por OneLegacy: 
 
 

Fecha(s)  Evento  Quién puede asistir 

sábado y 
domingo,  

28 y 29 de octubre 

Decoración del 
“floragraph” de su ser 
querido (dependiendo del 
turno asignado) 

Por favor sepan que sólo pueden decorar dos 
personas al mismo tiempo. Este evento es gratis. 

viernes,  
29 de diciembre 

Dedicación de la Rosa en la 
Carroza 

Las dedicaciones cuestan $35 y se compran por 
internet en www.donatelifefloat.org. Si tiene cita 
le puede acompañar las personas que usted guste. 

sábado,  
30 de diciembre 

Desayuno para Familias 
con “Floragraphs” 

OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesía. Si 
ocupan más, el costo es $65 por boleto. 

domingo, 
31 de diciembre 

Feliz Año Nuevo 
Celebración  

OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesía. 
Boletos adicionales cuestan $85. 

domingo,  
31 de diciembre 

Visita de los Jueces 

Solamente familia inmediata puede asistir a la 
Visita de los Jueces. Se debe registrar para este 
evento. Se aplican los límites de capacidad del 
edificio.  

lunes, 
1 de enero 

Desfile de las Rosas 129  
OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesía. Si 
ocupan más, el costo es $97.505 por boleto. 
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Carroza Haciendo la Diferencia del Desfile de las Rosas 
¿Qué es un “floragraph”? 

 
La Carroza Haciendo la Diferencia 2018 tendrá 44 retratos florales 
o “floragraphs” de donantes de toda la nación. 
 
¿Qué es un “floragraph? 
Es un retrato creado con materiales florales.  
 
¿Quién es representado en los retratos? 
Los  patrocinadores  de  la  carroza  seleccionan  a 
donantes de órganos, tejidos o sangre que serán 
honrados con un retrato. 
 
¿Cómo son de grandes? 
El  tamaño varía  todos  los años dependiendo del 
diseño  de  la  carroza.  Este  año  serán 
aproximadamente  12  pulgadas  de  ancho  x  16 
pulgadas de largo y ovaladas. 
 
¿Cómo son creados los retratos florales? 
Las  fotografías  de  los  donantes  honrados  son 
convertidas en  imágenes de póster, que amplían 
y  se  imprimen. Varios voluntarios de Done Vida, 
con experiencia en el arte de los retratos florales, 
ayudan a las familias en el proceso de darle vida a 
estos retratos. 
 
¿Cómo inspiran estos retratos a donar vida? 
El  retrato  de  su  ser  querido  conmueve  a  todos 
aquellos  involucrados  en  el  proceso,  no  sólo  su 
familia.  Cientos  de  reportajes  de  televisión  y 
prensa  llevan  la  historia  de  los  donantes  al 
mundo  entero,  convirtiendo  la  carroza  en  la 
campaña  nacional  más  importante  de  la 
comunidad de donación, cuya misión es informar 
sobre la importancia de donar. 
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Carroza Haciendo la Diferencia del Desfile de las Rosas 
2018 Aplicación para retrato floral o “floragraph” de OneLegacy 
 

OneLegacy  tiene  el  privilegio  de  honrar  donantes  con  retratos 
florales  en  la  Carroza  Done  Vida  del  Desfile  de  las  Rosas  del 
2018. Si le interesa honrar la memoria de su ser querido y desea 
solicitar  esta  oportunidad,  por  favor,  lea  la  siguiente 
información y  complete  los  siguientes datos antes del viernes, 
30 de  junio de 2017. OneLegacy seleccionará seis donantes de 
entre todas las propuestas. 
 

Nombre del Donante     

Lugar de Residencia     

Edad (al ser donante)          Raza/Etnicidad     

Fecha de Donación       Hospital dónde Donó     

Donante de:    Órganos     Tejidos     Córneas     Investigación    

                          Consentimiento pero no hubo recuperación 

Contacto Familiar      Relación con el Donante     

Calle     

Ciudad      Estado      Código Postal   

Teléfono principal        Casa     Trabajo     Celular 

Correo electrónico     

 He leído y entiendo las reglas y expectativas del programa. 

 Cada persona que autorizó donación firmó un consentimiento para el uso del 
nombre e imagen del honrado, 

Si mi ser querido no es seleccionado, prefiero ser notificado     por teléfono      por 
correo electrónico.  
 
Por favor incluya la siguiente información en una o dos hojas de papel: 
1. Describa cualquier actividad en la que haya participado con nosotros (programa de 

Embajadores, decoración de la carroza, Carrera/Caminata Done Vida en Fullerton, o 
en algún evento o programa del Depto. de Servicios a la Familia Donante de 
OneLegacy. 

2. La biografía de su ser querido (350 palabras o menos) que incluye información sobre 
la donación de su ser querido (se incluye una biografía de muestra). 
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Por  favor, háganos  llegar una  fotografía de  su  ser querido que podría  ser usada en  la 
carroza. Para que tener  la mejor posibilidad de ser convertida en un retrato ampliado 
envíenos  un  retrato  de  su  rostro  que  esté  enfocado  y  mirando  a  la  cámara.  A  ser 
posible, la imagen debe tener formato de jpg y una resolución alta (4” x 6” at 300dpi). 
Si no puede escanear la imagen, mande la fotografía a: 221 South Figueroa Street, Suite 
500, Los Angeles, CA 90012, a la atención de “Donor Family Aftercare.” Le devolveremos 
la fotografía.  
 
Al  completar  este  formulario  envíelo  al  Depto.  de  Servicios  a  la  Familia  Donante  por 
correo  electrónico  a  familycare@onelegacy.org  o  por  correo  a  nuestra  oficina:  221 
South Figueroa Street, Suite 500, Los Angeles, CA 90012, a la atención de “Donor Family 
Aftercare” antes del viernes, 30 de junio de 2017. Por favor, llame si tiene preguntas, al 
800‐423‐7220. 
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Carroza Done Vida® del Desfile de las Rosas 
Consentimiento para Uso de Nombre e Imagen de Donante Difunto 

 
Yo,     , como representante  legal de 

(nombre del donante)    ,  por  la  presente  autorizo  el 

uso  de  su  nombre  e  imagen  con  el  único  propósito  de  promover  la  donación  de 

órganos,  corneas  y  tejidos.    Entiendo  que  el  uso  de  su  nombre  e  imagen  puede 

incluir, pero no se limita a fotografías, artículos de prensa, folletos, desplegados, la 

televisión,  la  radio,  o  cualquier  otro material  de  relaciones  públicas  comunitarias.  

Por  la presente autorizo voluntariamente y sin obligación de ningún tipo por parte 

del Comité de la Carroza Done Vida del Desfile de las Rosas, socios, sus empleados y 

representantes autorizados.    Esta autorización  se otorga  sin esperar o expectativa 

de  recompensa  o  compensación  de  ningún  tipo.    Por  la  presente  renuncio  a  mi 

derecho  de  inspeccionar  o  aprobar  cualquier  material  que  puede  ser  producido 

ocasionalmente  por  el  Comité  y  socios  de  la  Carroza Done Vida  del Desfile  de  las 

Rosas, donde  se  incluya  su nombre,  imagen,  fotografía, parecido o voz.    Yo,  junto 

con mis herederos, beneficiarios, agentes, tutores y representantes legales libero al 

Comité y socios de la Carroza del Desfile de las Rosas de cualquier y todo reclamo, 

responsabilidades,  y  las  pérdidas  que  puedan  derivarse  de  su  uso  del  nombre, 

fotografía, imagen, parecido y voz. 

 
       

Firma del Familiar Más Cercano/Representante Legal    Fecha 

 

     

Relación con el Donante    

Nombre en Letra de Imprenta o Molde:         

Dirección:     

Ciudad/Estado/Código Postal:     

Teléfono:  (    )       
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Carroza Done Vida® del Desfile de las Rosas 
Ejemplo de una biografía del Homenajeado   
 
Una biografía  se  requiere para  cada homenajeado por  lo  tanto hemos  incluido 
un  ejemplo  abajo  para  su  referencia.  Si  es  seleccionada,  la  biografía  completa 
aparecerá en la página de cada homenajeado, además de una versión de cápsula 
editada cuando se presente con otros homenajeados. 
 
John  Patrick  O'Laughlin  era  apasionado  de  la  vida.  Su  familia  recuerda  a  un 
hombre  trabajador,  honesto,  leal  con  un  sentido  del  humor  divertido  ...  el 
travieso  y  payaso  en  la  familia.  Todo  lo  que  hacía  se  convertía  en  su  pasión, 
incluyendo  servir  a  los  EE.UU.,  disfrutando  de  sus  camiones  Ford  y Mustangs, 
educar  a  los  marinos  y  los  Marines  cómo  cuidar  aviones  F14  y  F18,  bailar 
competitivamente, y  simplemente divertirse con  la  familia. Este padre y esposo 
devotos adoraba todo. 
 
Durante casi 34 años de servicio activo en la Marina y luego en las reservas, John 
vio el mundo estacionado a bordo de naves, incluyendo USS Enterprise, Ranger y 
Forrestal. Sus numerosos premios incluyeron la Medalla del Servicio Humanitario 
de  la  Armada  y  el  reconocimiento  por  giras  de  servicio  en  guerra  en  Iraq  y  la 
liberación de Kuwait. 
 
A  pesar  de  tener  cirugía  de  corazón  abierto  varios  años  antes,  John  continuó 
haciendo una diferencia como contratista naval. Tres días después de regresar de 
una  rutina  de  seis meses  de  orden militar  a  Arabia  Saudita,  este  activo  de  61 
años  murió  repentina  e  inesperadamente  de  un  derrame  cerebral.  Su  familia 
conocía sus deseos. Siempre había dicho: "Cuando me vaya, donen mis órganos a 
los que los necesitan. Cuando me vaya, no los necesitaré y otros lo necesitaran". 
 
Aunque  él  no  se  consideraba  un  héroe,  la  familia  y  los  amigos  de  John  si  lo 
consideraban  como  héroe.  También,  los  dos  recipientes  de  sus  córneas  lo 
consideran un héroe,  las casi 50 personas que ayudó a sanar como donante de 
tejidos,  y  las  tres personas que  salvó  como donante de órganos,  incluyendo un 
receptor de riñón en Walter Reed National Military Medical Center en Bethesda, 
MD.  (A  través  del  Departamento  de  Defensa  Programa  de  Compartir,  los 
donantes militares en San Diego pueden designar un riñón para salvar la vida de 
alguien en la lista de espera que es militar activo, un jubilado o un dependiente). 
 
La  familia  de  John  O'Laughlin  también  sabe  que  este marinero  de  largo  plazo 
habría amado navegar en los catamaranes de la carroza del desfile de los rosas 
dedicados a los compañeros de equipo. 
 
 


