Comenzando con el Programa de Terceros de SDFC

Comenzando
Si desea solicitar información sobre nuestro Programa de Terceros, póngase en
contacto con: Jenna Lake, Directora de Servicios de Terceros de SDFC.
Correo electrónico:
Jlake@sdfertility.com
Tele: 858.794.6363
Jenna le guiará paso a paso por el proceso y le dará la atención individualizada que usted
necesitará para entender y elegir a la donante de óvulo adecuada para usted.
Seleccion de Donante de óvulo de SDFC
Si desea comenzar su búsqueda de su donante antes de hablar con Jenna, puede hacerlo. Por
favor vaya a nuestra página de Donante de óvulos de SDFC al: www.eggdonor4u.com


En el sitio de web, haga clic en la etiqueta que lee "INTENDED PARENTS"
Desplácese por la página y haga doble clic
Register for access to our egg donor database

 Aquí se le pedirá que llene un poco de información general y crear una contraseña.
Una vez concluida la información, presiona el botón enviar. Ahora tendrá acceso a la Base de
datos de donantes de óvulo de SDFC.
Si se topa con complicaciones técnicas, por favor póngase en contacto con nuestra recepción al
858.794.6363
Ha encontrado a su donante de óvulo
Si hojea el sitio y encuentra a la donante de óvulo perfecta para usted, se pone en contacto con
Jenna Lake en seguida. Ella tendrá que saber el código de la donante, así que por favor asegúrese
de anotarlo y tenerlo a la mano.
Quizá quiera elegir un par de donantes (es decir. primera opción, segunda, etc.), porque para
cuando usted contacte a Jenna, puede que alguien ya haya seleccionado a su donante. No hay
verdaderamente ningún primer paso aquí, puede hablar con Jenna antes de comenzar su
búsqueda, o usted puede comenzar su búsqueda así como contactar a Jenna para guianza.
Confíe en mí, tarde que temprano querrá hablar con Jenna, ella es una riqueza de
conocimientos, ha estado en su lugar y lo liberara de cualquier tensión innecesaria. 

