SERVICIOS ESPERMA
DE DONANTES

CARACTERÍSTICAS
Y BENEFICIOS
40+ años de Nuestras técnicas de selección de
experiencia donantes y de proceso de muestras,

ELIJA EL MEJOR BANCO DE ESPERMA ELIJA EL
MEJOR DONANTE

que han sido probadas con el
tiempo, han ayudado a crear a más
de 75,000 familias

California Cryobank, ha sido innovador y líder en el
almacenamiento de tejido reproductivo desde 1977.

Selección de Nuestro catálogo posee cientos
de donantes que incluyen una
donantes

Nuestra excelente reputación de calidad y servicio al
cliente hace que seamos la opción #1 de doctores y
pacientes, ya que estamos presente en todos los
Estados Unidos y en más de 40 países a nivel mundial.

variedad de características físicas,
etnias, religiones, intereses y
talentos.

Personal
altamente
calificado

Los reclutadores de donantes,
técnicos de laboratorio y
consejeros genéticos de nuestro
banco han ayudado exitosamente
a miles de familias a crecer

Servicios
después
de la
concepción

Nuestro programa Cord Blood
Advantage®, el Registro de
Hermanos y la actualización de
donantes continúan contribuyendo
al bienestar de su familia aún
después del nacimiento de
su bebé

Garantía de
calidad

Al mantener las normas de
calidad más altas de la industria,
nosotros garantizamos que usted
recibirá el espécimen más
seguro posible

CALIFORNIA
CRYOBANK

Ofrecemos la selección e información de donantes
más grande y variada de la industria. El personal
altamente calificado de directores médicos,
consejeros genéticos y especialistas de servicio al
cliente provee la experiencia, la
atención y el
conocimiento para
ayudarle en todas sus
necesidades

criobanco.com
+1 866-927-9622

ACREDITADO POR EL AATB
INSPECCIONADO POR LA FDA
AUTORIZADO POR LOS ESTADOS DE NY Y CA

criobanco.com

LOS ÁNGELES | PALO ALTO | NUEVA YORK | CAMBRIDGE

MAR-20
JUN-17

SELECCIONAR
A SU DONANTE
Nosotros le facilitamos la selección del donante ideal
al ofrecerle:

selección de donantes. Mi mamá
“Gran
hubiese querido saber más de mi padre
antes de casarse con él.”

NUESTROS
DONANTES
Ser un donante de Cryobank significa ser el mejor.
Menos del 1% de los solicitantes califica. Cada solicitante
tiene que:
•

Poseer un conteo y motilidad de esperma dentro
del 20% más alto de la población

•

Resultar negativo a clamidia, sífilis, VIH, gonorrea,
VLTH y hepatitis

•

Completar múltiples entrevistas con nuestro
Departamento de Donantes para evaluar si es
apropiado para el programa y confirmar su
información médica, educativa y personal

•

Completar un análisis genético de hasta 281
condiciones y tienen la historia médica familiar
evaluada por un asesor en genética

•

Completar una evaluación clínica y revisión de
Antecedentes penales.

•

Obtener revisión de sus documentos médicos por un
miembro del departamento de calidad y un director
médico

Una vez que todos los departamentos estén seguros que
el solicitante ha cumplido con los estrictos requisitos de
nuestro banco, se puede convertir en donante

PASOS PARA
 COMPRAR
Planeando su procedimiento de IVF o inseminación
puede parecer difícil. Esperamos poder hacer el
proceso fácil y sin estrés, guiándolo a través de estos
pasos básicos.

•

Donantes de primera calidad de universidades
reconocidas a nivel mundial como UCLA, Stanford,
Harvard, Columbia y NYU entre otras*

•

Donantes Anónimos y Revelación de Identidad

• Regístrese en nuestro sitio para obtener una cuenta

•

Muestras de ICI, IUI, e IVF

• Inicie la búsqueda de donantes

•

Información detallada del donante, incluyendo: perfil
extenso, historial médico, resúmenes de pruebas
genéticas, ensayos personales, impresiones del
personal de nuestro banco, serie de foto(s) de niños y
adultos, sección “exprésate a ti mismo”, informes de
rasgos faciales, conversaciones de donantes y
reportes Keirsey o de personalidad

•
•

Servicios de consulta de correspondientes y genética
de donantes
Los donantes de DNA Advantage® han sido
examinados para más de 260 condiciones genéticas

¿Tiene preguntas sobre
cómo encontrar a su
donante ideal?
Por favor llámenos al
+1 866-927-9622

1. INSCRIBIRSE EN NUESTRO SITIO WEB

2. HABLE CON SU MÉDICO
• Sobre el Número de viales para ordenar

hay palabras para expresar lo agradecidos
“No
que estamos por sus servicios. Ustedes fueron
literalmente nuestros ángeles de la guarda.”

• El Tipo de vial que ordenar- ICI, IUI, o IVF

SERVICIOS
ADICIONALES

• Examen genético personal

3. ELEGIR EL DONANTE IDEAL
• Suscripción a información de donantes
• Programar una consulta genética (opcional)
• Revisión genética de los donantes con evaluación de
los resultados (GTS) con su médico

4. COMPRE SUS VIALES

Visítenos en CRIOBANCO.com para conocer
más acerca de nuestros muchos servicios de
pre y post-concepción, incluyendo:

• Realizar la selección final del donante

• Programas de Planificación Familiar

• Completar las formas

• Programa de recompra y de intercambio

• Ordenar sus viales (incluyendo para ciclos
adicionales y posibles hermanos)

• Registro de hermanos de Cryobank
• Cord Blood Advantage®

5. PROGRAMAR EL ENVÍO
• Programe el envío (que llegue 2 días antes de su
procedimiento)

A través de nuestra compañía asociada, CBR,
recibirá el procesamiento gratuito de sangre
y tejido del cordón umbilical, además de un
año de almacenamiento (un valor equivalente a $2,830). Después de eso, solo realizará el pago del almacenamiento anual de
$180 por muestra**
**El costo del almacenamiento anual podrá cambiar en el futuro.
California Cryobank no es conectado o asociado, ni endorsado,
favorecido o apoyado por UCLA, la Universidad de Stanford, la
Universidad de Harvard, Columbia, NYU o cualquier otra institución
educativa. Todas las marcas de terceros, incluyendo UCLA, la
Universidad de Stanford, la Universidad de Harvard, Columbia y
NYU son marcas registradas de sus respectivos propietarios.
*

