
 
 

 
 

HNC 45ta Reunión Anual de Miembros 
10 de Marzo, 2018 
9:00am – 5:30pm 

¡Regístrese Hoy! 

Venga a pasar el día con Hemofilia de Carolina del Norte en la Reunión 

Anual 45 de HNC, Somos una comunidad. La Reunión Anual de este año 

será el sábado 10 de marzo en el Embassy Suites en Winston-Salem, 

Carolina del norte de 9:00am- 5:30pm. Esta es la reunión más grande  para 

nuestros miembros e incluirá un día completo de educación, para 

establecer contactos  y aprender más sobre las cosas que HNC puede hacer 

por usted. 

Alguno de los aspectos más destacados del día incluirán: 

 Sesión: Remiendo de Edredón por Connie Montgomery, NHF 

 Que esta en desarrollo: Dr. Henry  Mead, CSL Behring 

 Panel de Apoyo 

 Talleres para hombres, mujeres, familias, socios y cónyuges con Unión Latina. 

 Habrá cuidado de niños disponible para todas las edades incluyendo una sesión para adolescentes 

 Oportunidad de escuchar acerca de los tratamientos disponibles y servicios a la comunidad dentro de 

la sala de exposiciones 

 Aperitivos, almuerzo y desayuno ligero 

Si nunca ha asistido a una reunión anual de HNC antes te animamos a asistir a este importante evento. Como 

en años anteriores, habrá una "sesión para asistentes primerizos " antes de la reunión a partir de las 8:30am. 

Si es tu primera vez  enasistir, estaremos ofreciendo una habitación de hotel de cortesía en la noche del 

viernes, 9 de marzo si vives más de 30 millas de distancia de Winston-Salem. Por favor, asegúrese de indicarlo 

en el  registro antes del 8 de febrero con el fin de poder garantizar una habitación de hotel.  

Para los que se quedan la noche por su cuenta tenemos una una tarifa especial de $139 por noche reservando 

su habitación a través de la página web: 

http://embassysuites.hilton.com/en/es/groups/personalized/I/INTESES-HEM-20180309/index.jhtml? 

WT.mc_id=POG  

o llamando al hotel directamente al (336) 724-2400 y mencionando la Reunión Anual de Hemofilia de Carolina 

del norte. Debe hacer la reservación antes del  9 de febrero para garantizar esta tarifa. 

El registro para el evento cierra el  26 de febrero. Encontrará más información sobre el HNC en nuestra página: 

www.hemophilia-nc.org así como información sobre cómo registrarse. También puede llamar a nuestras HNC 

oficinas gratuitamente al (800) 990-5557 o por correo electrónico a: info@hemophilia-nc.org o texto Gillian al 

919-272-6000. 


