
Formulario de solicitud de Donación de unidades de oxígeno 

Donaciones de unidades de oxígeno disponibles 
Donación parcial Donación completa 
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• La donación parcial está disponible para
miembros de DAN que presten servicios
profesionales —profesionales del buceo,
propietarios de tiendas y operadores de
centros de buceo— de cualquier nivel en la
industria. Mediante este programa, DAN
aporta el 50 % del costo de la unidad de
oxígeno.

• El solicitante/beneficiario debe pagar el
envío y todos los costos relacionados,
tanto si el destino es nacional como
internacional.

• El solicitante selecciona la unidad.

• La donación completa está disponible para
organizaciones sin fines de lucro, ciertos
equipos de buceo dedicados a la seguridad
pública, instituciones académicas y
científicas, zoológicos, acuarios y entidades
similares.

• El tipo de unidad adjudicada será
determinado por DAN y dependerá de
diversos factores.

• DAN se hará cargo de los envíos nacionales.
• Cuando el destino sea internacional, el

solicitante/beneficiario deberá pagar el
envío y todos los costos relacionados.
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e • Ser miembro de DAN o miembro 

empresarial de DAN. 
• Estar capacitado en el uso y la

administración de oxígeno de emergencia 
para buzos. 

• Cada miembro solo puede solicitar la 
donación una vez. 

• Disponer de un lugar centralizado y seguro,
pero accesible, para guardar el equipo de
oxígeno. Si el acceso al equipo de oxígeno
no es inmediato, se deben colocar carteles
que indiquen su ubicación y disponibilidad.

• Ser miembro de DAN o miembro
empresarial de DAN. 

• Tener conexión con el buceo (como servicio
público, sin fines de lucro, científico o 
comercial). 

• Poder demostrar la necesidad económica.
• Estar capacitado en el uso y la

administración de oxígeno de emergencia
para buzos. 

• Disponer de un lugar centralizado y seguro,
pero accesible, para guardar el equipo de
oxígeno. Si el acceso al equipo de oxígeno no
es inmediato, se deben colocar carteles que
indiquen su ubicación y disponibilidad.

Solo se puede solicitar una donación por persona u organización 

Tipo de donación que solicita: 

Divers Alert Network® (DAN) desea apoyar a los profesionales y organizaciones del buceo 
proporcionando unidades de oxígeno a quienes puedan demostrar la necesidad operativa de contar con 

oxígeno de emergencia para mantener la seguridad en el buceo. 

Las solicitudes de donación se analizan y adjudican caso por caso. Tenga en cuenta que el 
proceso toma de 4 a 6 semanas. 



Sección 1: Información general 
(para todos los solicitantes) 

Número de miembro/empresa: Fecha de la solicitud: 
Nombre del solicitante: 
Nombre de la organización (si corresponde): 
Dirección:   

Teléfono: Correo electrónico: 
Dirección de envío (si es distinta de la anterior): 

Nota: Cuando el destino esté fuera de Estados Unidos, el beneficiario deberá pagar el envío y todos los costos relacionados. 

Sección 2: Descripción general de la organización 
(para todos los solicitantes) 

Misión de la organización: 

Describa los antecedentes de la persona, asociación u organización que solicita la donación: 

Describa de qué forma mejorarán las actividades de la organización con la presencia de una unidad de oxígeno: 

Cantidad aproximada de personas a las que provee servicios en este momento (por mes): 

Sección 3: Información logística 
(para todos los solicitantes) 

¿Dónde se almacenará la unidad?   
¿Quién será responsable de la unidad?   
Nombre de la persona con certificación para administrar oxígeno: 
ID de miembro de DAN (si corresponde):   
Organismo de certificación del curso de proveedor de oxígeno:  
Número (si corresponde):      Vencimiento: 
Segunda persona con certificación para administrar oxígeno:  
ID de miembro de DAN (si corresponde):   
Organismo de certificación del curso de proveedor de oxígeno: 
Número (si corresponde):  Vencimiento: 



Nombre: Firma: Fecha: 

Sección 4: Información financiera 
(solo para solicitantes de una donación completa) 

Adjunte una Declaración de necesidad económica donde describa el tipo de organización (p. ej., organización sin 
fines de lucro, entidad con exención tributaria, corporación privada, organismo público, etc.) y el motivo por el 
que la organización no puede adquirir una unidad de oxígeno. 
Podríamos pedirle más información antes de tomar una decisión. 

Sección 5: Selección de la unidad 
(solo para solicitantes de una donación parcial) 

Equipos de oxígeno 

DAN Rescue 
Pak 

601-4000

Incluye:   
cilindro M9  
regulador  
válvula de inhalación a demanda 
Máscara de no reinhalación 

Costo de la unidad: $512,00 
Donación de DAN: $256,00  
Su costo: $256,00 

Seleccionar esta unidad   

DAN 
Rescue Pak 
Extended 

Care 
601-1000

Incluye: 
cilindro Jumbo D 
regulador  
válvula de inhalación a demanda 
máscara de no reinhalación 

Costo de la unidad: $683,00 
Donación de DAN: $341,50  
Su costo: $341,50 

Seleccionar esta unidad   

DAN Rescue 
Pak Extended 

Care Plus 
601-1200

Incluye: 
cilindro Jumbo D 
regulador  
válvula de inhalación a demanda 
máscara de no reinhalación 
estuche con ruedas 

Costo de la unidad: $577,00 
Donación de DAN: $288,50 
Su costo: $288,50 

Seleccionar esta unidad   

DAN Dual 
Rescue Pak 

Extended Care 
601-3000

Incluye: 
Dos cilindros Jumbo D 
regulador 
válvula de inhalación a demanda 
máscara de no reinhalación 

Costo de la unidad: $748,00 
Donación de DAN: $374,00  
Su costo: $374,00 

Seleccionar esta unidad   

Sección 6: Acuerdo con el solicitante 

Si Divers Alert Network (DAN) me concede la donación, acepto/aceptamos enviar a DAN fotografías de la unidad 
de oxígeno cuando quede instalada en un lugar accesible, proporcionar uno o más testimonios y permitir que 
DAN lleve a cabo la correspondencia de seguimiento. Además, concedo/concedemos permiso para que DAN use 
la o las fotos y testimonios en los diversos ámbitos promocionales, como redes sociales, boletines, comunicados 
de prensa, campañas de correo electrónico y la revista Alert Diver, entre otros. 

Después de completar el formulario, guárdelo y envíelo a 
OxygenGrant@dan.org 

Formulario de solicitud de donación de unidades de oxígeno (Rev. 2.0 8/21) 

 cilindro blanco
(para países donde el cilindro debe ser blanco) 

 Si quiere cambiar la válvula de inhalación a demanda
por una MTV: sume $125,00
(solo para proveedores/instructores certificados por DAN) 
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