Reunión Anual de HNC - Regístrese hoy
Pase el fin de semana con Hemofilia de Carolina del Norte (HNC) y su familia de trastornos hemorrágicos
en la 47ª Reunión Anual de HNC, Abogacía: ¡Cómo puede ayudarlo a USTED!
La reunión de este año será del 7 al 8 de marzo en el Hilton Raleigh North Hills en Raleigh. Por primera
vez, la reunión anual será un evento de dos días, con habitación de hotel para todo el sábado por la
noche. Como la reunión más grande de HNC, el fin de semana incluirá educación y amplias
oportunidades para conectarse con otras personas y familias.
A menudo escuchará a HNC hablar sobre abogacía, pero ¿qué significa eso exactamente? Según
dictionary.com, la definición de abogacía es el acto de abogar, apoyar o recomendar. La abogacía puede
llevarse a cabo cuando se reúna con funcionarios electos sobre temas relevantes para los trastornos
hemorrágicos, incluido el acceso a atención médica y seguro de salud; puede tener lugar en su lugar de
trabajo cuando se esté asegurando de tener lo que necesita para tener éxito en su trabajo; Puede
ocurrir cuando su hijo va a la escuela y desea asegurarse de que reciba la misma educación que sus
compañeros. Cada vez que defiende lo que necesita como persona afectada por un trastorno
hemorrágico esta abogando. La abogacía es algo que todos tenemos que hacer cuando vivimos con un
trastorno hemorrágico. Obtenga más información sobre cómo la abogacia puede ayudarlo y las mejores
prácticas para ayudarlo a abogar.
Los aspectos más destacados del fin de semana incluyen:
• Sesión inicial: Abogacía: ¡Cómo puede ayudarlo a USTED !, Nathan Wilkes, Federación de Hemofilia de
América
• En proceso, Alice Ma, MD, Centro de tratamiento de la hemofilia de UNC
• Sesiones de trabajo para hombres, mujeres, padres, parejas y cónyuges, trastornos hemorrágicos
raros, seguro de salud, planificación financiera, Unión Latina (en español) y más
• Conocer y recibir a nuevos padres, trastornos hemorrágicos raros y adultos jóvenes
• Cuidado de niños estará disponible para TODAS LAS EDADES
• Track de Adolescentes con un viaje educativo
• Oportunidad de conocer los tratamientos y servicios disponibles para la comunidad dentro de la sala
de exposiciones y en la sesión de la Mesa Redonda de la Industria
• Almuerzo el sábado y domingo, cena el sábado, desayuno el domingo, refrigerios
• ¡Premios en la Puerta!
Si nunca ha asistido a una reunión anual de HNC, le recomendamos que asista a este valioso evento.
Como en años anteriores, habrá una "Sesión de asistentes por primera vez" antes de la reunión a partir
de las 10:30 a.m. Asegúrese de indicar esto en su registración.
Se proporcionará una habitación de hotel a todos los miembros de HNC que se registren.

La fecha límite de inscripción es el jueves 13 de febrero. Encontrará más información en el sitio web de
HNC, así como un enlace para registrarse (www.hemophilia-nc.org/AnnualMeetings/HNC-2020).
También puede llamar a la oficina de HNC o enviar un correo electrónico con cualquier pregunta.
¡Esperamos verte el 7 y 8 de marzo y a medida que aprendemos cómo la abogacía puede ayudarte!

