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The plan
Blood donors assure that blood is available when it’s

needed. In return, the Carter BloodCare Life Plan

assures blood donors that they will receive financial

assistance toward uninsured blood product fees if

they or their immediate family members require blood

transfusions within 12 months of their donation.

Joining is easy
Just give blood! Life Plan coverage is automatic and lasts for
one year after you give blood*.

Options
When you register to give blood, ask for a Plan Designation Form.
Life Plan offers three coverage options to choose from when
completing the form. Options include:
 

Individual & Family Life Plan
You receive up to $1,000 credit toward uninsured blood
product fees. Coverage lasts for one year after you give
blood and includes both you and your tax-dependent
family members, up to $1,000 per dependent.

Group Life Plan
You can choose to credit your donation to a donor group.
When you donate in an organization’s name a Group Life
Plan account is established. The donor group receives a
$10 credit for each donation registered, valid for one year
after it is given. The donor also receives Life Plan
coverage for one year.

Gift Life Plan for Non-Donors
You can give Family Plan benefits to the person of your
choice. This plan provides the same coverage amounts
but does not cover you as the donor. The Gift Life Plan is a
good fit for routine donors who give throughout the year.
 

Making a claim
It’s simple. All you need is:

• Life Plan - member’s name

• Patient’s full name, address, and phone number

• Patient’s relationship to the Life Plan member

• Where the patient received blood

For Group Life Plan coverage, Carter BloodCare’s Life Plan
coordinator will confirm the patient’s blood usage, insurance
coverage, and plan eligibility before processing benefits.

To make a claim, or to learn more about
Carter BloodCare’s Life Plan, call:

North Central Texas     1-800-DONATE-4 ext. 5125
East Texas                   1-903-363-0446

* Life Plan benefits apply only to Carter BloodCare service fees
and do not cover pre-existing conditions or surgery planned
before an individual gives blood.  
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El Plan de Vida 
de Carter BloodCare

Infórmese más: 

Acerca del plan
Los donantes aseguran que la sangre este disponible
cuando se necesita. En torno, El Plan de Vida de
Carter BloodCare le asegura al donante de sangre
que ellos y miembros de su familia recibirán
asistencia financiera por los costos de sangre, que
no son asegurados por la compañía de seguro,
por alguna transfusión recibida en los 12 meses
después de la donación.

Es fácil registrarse
¡Solo done sangre! El Plan de Vida es automático y dura por
un año después de que usted dé sangre*.

Opciones
Cuándo usted se registra para dar sangre, pida una Forma
de Designación del Plan. El Plan da Vida le da a ofrece a  
escoge una de tres opciones de cobertura al completar la forma. 
Las opciones son:

El Plan de Vida Individual y Familiar
Usted puede recibir un crédito de hasta $1,000 hacia costos  
de sangre por servicios no asegurados. Este beneficio es 
vigente hasta por un año después de que usted done sangre e 
incluye a usted y a sus dependientes por la cantidad de hasta 
$1,000 por cada dependiente.

El Plan de Vida de Grupo
Usted puede dar su donativo en nombre de un grupo  
donante elegido por usted. Cuando dona en nombre de una
organización, un número de cuenta de Plan de Vida de
Grupo es establecido. El grupo recibe un crédito de $10
por cada donación registrada, y es vigente por un año
completo después de la donación de sangre. El plan
también cubre al donante por un año.

El Plan de Vida Regalo
El Plan de Vida Regalo le permite obsequiar sus beneficios
del Plan de Vida Individual y Familiar a una persona de
su elección. El Plan de Vida Regalo le proporciona la
misma suma de cobertura que el plan Individual y Familiar,
pero no lo cubre como donante. El Plan de Vida Regalo
es una buena opción para donantes rutinarios que dan a
través del año.

Como hacer un reclamo
Es sencillo. Todo lo que necesita es:

• El nombre del miembro del - Plan de Vida

• El nombre completo del paciente, su dirección - 
   y número de teléfono

• La relación entre el miembro del - Plan de Vida y 
   el paciente

• Donde recibió sangre el paciente 

Un coordinador del Plan de Vida de Carter BloodCare
confirmará el uso de sangre del paciente, beneficios
cubiertos por el seguro del paciente, y la elegibilidad del
plan antes de procesar los beneficios del Plan de
Vida de Grupo.

Para hacer un reclamo, o informarse más acerca del
Plan de vida de Carter BloodCare, llame:

Área de DFW y Waco     1-800-DONATE-4
Área de Tyler                   1-903-363-0446

* Los beneficios del Plan de Vida aplican sólo a compensación 
por servicios de Carter BloodCare y no cubren condiciones 
preexistentes o cirugías planeadas antes de que la persona 
done sangre.
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