
	

 
HNC Reunion Annual – Registro Hoy 

Sábado, 2 de marzo, 9:00-5:30 
Sheraton Charlotte Airport Hotel 

3315 Scott Futrell Drive, Charlotte, NC 
 

Pase un día con Hemophilia of North Carolina (HNC) (Hemofilia de Carolina del Norte) 
por su 46 HNC Reunion Anual, Moviendo la Comunidad Hacia Adelante.  La Reunion 
Anual de este año será el Sábado, Marzo 2 en el Sheraton Charlotte Airport en 
Charlotte de 9:00 am – 5:30 pm.  Siendo una de las reuniones más extensas de HNC, 
el día incluirá educación, oportunidades para conectarse a través de las redes sociales 
con otros individuos y familias y aprender más sobre lo que HNC puede hacer por 
usted. 

Según continuamos mirando hacia el futuro de vivir con un desorden hemorrágico, 
nuevos tratamientos y terapias están al doblar de la esquina! La reunión Anual de este 
año los proveerá de una gran oportunidad para escuchar acerca de lo que llegará 
pronto.  También será tiempo para recordar los eventos que nos han traído adonde nos 
encontramos hoy y los héroes que nos han guiado hasta aquí.  Aprenda cómo HNC 
continua sirviendo, a través del Estado, a personas afectadas de desorden hemorrágico 
con su variedad de servicios y conexiones por todo el Estado. 

Puntos importantes del día incluyen: 

- Lo que se acerca, Dr. Steven Pipe 
- Proyección del documental Bad Blood: A Cautionary Tale (Sangre Mala:  Una 

Historia de Advertencia) 
- Su Impacto en la Comunidad de Desordenes Hemorrágicos. 
- Sesiones incluyendo Blood Brotherhood para hombres, SOAR para mujeres, 

HOPE para familias, compañeros y esposos, Unión Latina (en español), la 
enfermedad de von Willebrand, desorden hemorrágico y raros desordenes de 
la sangre 

- Guardería infantil estará disponible para TODAS LAS EDADES incluyendo 
un entusiasta grupo de jovencitos (Teen Track) con una excursión a Inner 
Peaks Climbing Center 

- Oportunidad para escuchar acerca de tratamientos y servicios disponibles a 
la comunidad dentro del salón de exhibiciones 

- Desayuno y almuerzo ligero con chucherías 
- Rifas con premios! 

 



	

 

Si Usted nunca ha asistido a una Reunion Anual del HNC anteriormente, lo animamos 
para que vaya a este valuable evento.  Como en años anteriores, vamos a tener un 
“First Time Attendees Session” (Sesión Especial para los que asisten por primera vez) 
antes de la reunion, empezando a las 8:30 am.  Si esta es la primera vez que usted 
asiste, estamos ofreciendo complementariamente una habitación de hotel para la 
noche del Viernes Marzo 1 si usted vive a mas de 30 millas del lugar.  Por favor, 
asegúrese de indicar esto en su registración y debe hacerlo antes de Febrero 1 a las 
5:00 pm para garantizarles una habitación.  

Para los que se queden por su cuenta, una tarifa especial de $129 por noche se les 
hará disponible si hacen su reservación a través de la página del hotel o llamando al 
(800) 325-3535 y mencionando Hemophilia of North Carolina Annual Meeting (Reunion 
Anual de Desordenes Hemorragicos de Carolina del Norte) o en línea: 

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1546635785205&key=GRP&app=resvlink 

Deben hacer su reservación antes de Febrero 1 a las 5:00pm para garantizar la tarifa 
especial. 

El último día para registrarse es Febrero 18.  Usted encontrará más información en la 
página de HNC así como información de cómo registrarse: 

www.hemophilia-nc.org/AM2019 

Usted también nos puede llamar a la oficina, libre de cargo al (800) 990-5557 o a través 
de nuestro correo electrónico info@hemophilia-nc.org con cualquier pregunta que 
pudiera tener.  Esperamos verlo en Marzo 2 para seguir Moviendo Nuestra Comunidad 
Hacia Adelante.  


