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Carroza Done Vida del Desfile de las Rosas® 

2017 Aplicación para retrato floral o “floragraph” de OneLegacy 
 

Como  en  años  anteriores,  OneLegacy  tiene  el  orgullo  de  patrocinar  6  retratos 
florales en la carroza del Desfile de las Rosas de 2017.   Por medio de un proceso 
de  aplicación,  OneLegacy  tiene  el  placer  de  ofrecerles  a  las  muchas  familias 
donantes que  servimos  la oportunidad  formalmente  informarnos de  su  interés 
de honrar a su ser querido con un retrato floral patrocinado por OneLegacy.   Los 
retratos  florales  de  este  año  serán  decorados  en  tonos  dorado  y  sepia 
monocromática para integrarlas plenamente con el tema y diseño de la carroza 
del 2017. 
 

La Campaña de la Carroza Done Vida 

La  campaña  de  la  carroza  Done  Vida  del  Desfile  de  las  Rosas,  un  programa 
nacional de la Fundación de OneLegacy, apoyada por más de cien patrocinadores 
oficiales.   Organizaciones patrocinando  la  campaña  incluyen  las organizaciones 
de  recuperación  de  órganos  y  tejidos,  los  bancos  de  corneas  y  tejidos,  los 
hospitales,  los  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 Desfile de las Rosas 128a se 
titula “Echoes of Success” y tomará  lugar el viernes, 2 de enero del 2017, 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 jueves, 30 de julio de 2016 al Departamento 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  29  de  julio  del 
2016.  En la selección se tendrá en cuenta su servicio voluntario a la comunidad 
u otras  familias  donantes;  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  Familias  Donantes,  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 Done Vida del Desfile de las Rosas 
2017 Aplicación para retrato floral (sigue) 
 

Expectativas 

Si está  interesado en esta oportunidad de honrar a  su  ser querido, hay ciertas 
expectativas  que  cumplir.  En  primer  lugar,  al  ser  este  un  evento  público,  las 
familias deben estar disponibles para dar entrevistas a 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, 2 de enero del 2017. Un cuarto en el 
Hilton Hotel será proveído desde el 29 de diciembre hasta el 3 de enero para 
asegurar la participación de 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.   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  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  30  diciembre,  se  requiere 
madrugar muy temprano en la mañana para entrevistas en estudios. 

 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.  

 

Calendario de Participación SÓLO para Familias Seleccionadas 

Fecha(s)  Evento  Descripción 

jueves,  

30 de junio 

Ultimo día para entregar 
su aplicación  

Por favor envía su aplicación a 
familycare@oneelgacy.org   

viernes, 
29 de julio 

Floragraph Confirmados 
y Notificados 

Notificados por email y teléfono en esta fecha 

lunes,  
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.) 
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miércoles,  

14 de 
septiembre 

Anuncio de “Floragraphs” 
seleccionados 

Se envía un comunicado de prensa y aparece en la 
página web www.donatelifefloat.org 

sábado y 
domingo,  

22, 23, 29 y 30 
de octubre 

Decoración de 
“Floragraphs”  

Familias decoran el retrato floral en la oficina en 
Placentia 

jueves,  

29 de diciembre 

Participantes se registran 
en el hotel 

Hilton Hotel, Pasadena 

viernes,  

30 de diciembre 
Dedicación de Rosas en 
el Círculo Familiar 

10am–10pm, Paradiso Decorating en Pasadena 
Brookside 

(Se requiere hacer cita) 

viernes, 
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,  
1 de enero 

Visita de los Jueces 
2:30–4pm, Paradiso Decorating en Pasadena 
Brookside 

lunes,  
2 de enero 

Desfile de las Rosas 128a 
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 Done Vida del Desfile de las Rosas 
2016 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,  

22, 23, 29 y 30 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,  
30 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. 

viernes,  
30 de diciembre 

Desayuno para Familias 
con “Floragraphs” 

OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesia. Si 
ocupan más, el costo es $50 por boleto. 

sábado, 
31 de diciembre 

Feliz Año Nuevo 
Celebración  

OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesia. 
Boletos adicionales cuestan $75. 

domingo,  
1 de enero 

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, 
2 de enero 

Desfile de las Rosas 128a  
OneLegacy le provee cuatro boletos de cortesia. Si 
ocupan más, el costo es $95 por boleto. 
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Carroza Done Vida del Desfile de las Rosas 
¿Qué es un “floragraph”? 

 
La  Carroza  Done  Vida  2016  tendrá  60  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  envueltos  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. 
 
 
 
 



 

OneLegacy   221 South Figueroa Street, Suite 500   Los Angeles, CA 90012   (213) 229-5600   
www.DonateLifeFloat.org 

Carroza Done Vida del Desfile de las Rosas 
2017 Aplicación para retrato floral o “floragraph” de OneLegacy 
 
OneLegacy tiene el honor de honrar donantes con retratos florales 
en  la Carroza Done Vida del Desfile de  las Rosas del 2016. Si está 
interesado  en  honrar  la  memoria  de  su  ser  querido  y  está 
interesado en solicitar esta oportunidad, por favor, lea la siguiente 
información y complete los siguientes datos antes del jueves, 30 de 
junio.  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 puede, inclúyanos la siguiente información en una hoja de papel: 
1. Una pequeña descripción de su experiencia como familia donante (100 palabras 

máximo) 
2. Describa cualquier actividad en la que haya participado con nosotros (programa de 

Embajadores, decoración de la carroza, Carrera/Caminata Done Vida en Fullerton, etc.). 
3. Si ha participado en algún evento o programa del Departamento de Servicios a las 

Familias de OneLegacy. 
 
Por  favor,  háganos  llegar  una  fotografía  de  su  ser  querido  que  podría  ser  usada  en  la 
carroza.  Para  que  tengo  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.  
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Al  completar  esta  forma,  mándela  al  Departamento  de  Servicios  a  la  Familia  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 
jueves, 30 de junio de 2016. Por favor, llámelas si tienen alguna pregunta, al 800‐423‐7220. 
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Donate Life Rose Parade® Float 
Consent for Use of Name and Likeness of Deceased Donor 

 
 
 
 
I,    , as the legal 

representative for (name of donor)   , hereby consent to the 

use of his/her name and likeness for the sole purpose of promoting organ, 

eye and tissue donation. I understand that the use of his/her name and 

likeness may include, but not be limited to photographs, newspaper 

articles, brochures, displays, television, radio, or any other public 

community relations material. I hereby acknowledge that this authorization 

is volunteered without obligation of any kind on the part of the Donate Life 

Rose Parade Float Committee, partners, their employees, and designated 

agents. This authorization is given without hope or expectation of reward 

or compensation of any kind. I hereby waive my right to inspect or approve 

any materials which may from time to time be created by the Donate Life 

Rose Parade Float Committee and partners, which may include his/her 

name, image, photo, likeness or voice. I, together with my heirs, assigns, 

agent, guardians, and legal representatives hereby release the Donate 

Life Rose Parade Float Committee and partners from any and all claims, 

liabilities, and losses that may arise from its use of his/her name image, 

photo, likeness and voice. 

 
    
Signature of Next-of-Kin/Legal Representative  Date 
 
   
Relationship to Donor   

Print Name:      

Street Address:    
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City/State/ZIP:    

Phone:  (   )     
 


