
REUNIÓN ANUAL DE HNC –  
UN TIEMPO DE CAMBIO 
el marzo, 2021 

¡Dondequiera que esté! 

Virtual – por medio de ZOOM 

La reunión anual de este año será virtual! 
Durante todo el mes de marzo, únase a 
nosotros para las sesiones sobre vivir con y 
cuidar a alguien con un trastorno 
hemorrágico. Habrá una variedad de 
sesiones para todos, y tiempo para conectar 
con la comunidad de trastornos 
hemorrágicos de Carolina del Norte. 

Las sesiones se llevarán a cabo durante los tres primeros fines de semana en 
marzo: el 6-7 de marzo, el 13-14 de marzo, y el 20-21 de marzo. Las sesiones por 
la mañana en el 6 de marzo y las sesiones por la tarde en el 21 de marzo se 
interpretará simultáneamente en español, y habrá una sesión de “breakout” de 
Unión Latina (en español) el 20 de marzo por la tarde. 

El Programa: 

• el 6 de marzo: Un tiempo de cambio: Cómo la comunidad de trastornos 
hemorrágicos ha evolucionado con los años, La valentía está en nuestra 
sangre: Dominar el cuidado personal durante COVID-19, Una sala de 
escape virtual 

• el 7 de marzo: sesiones sobre la hemofilia, la enfermedad de von 
Willebrand, y deficiencias de los factores sanguíneos y trastornos de las 
plaquetas poco comunes. 

• el 13 de marzo: La defensa - Medicare, Medicaid, el seguro y 
actualizaciones del apoyo de HNC 

• el 14 de marzo: Las sesiones para los adolescentes y los niños 

• el 20 de marzo: Sesiones de “Blood Brotherhood,” El programa de HOPE, 
el programa de SOAR, y Unión Latina 

• el 21 de marzo: Panel de la historia del prejuicio y la equidad en la 
salud, reunión sobre COVID-19 

¡Puedes asistir por un día o por todas! Visite al sitio web de HNC para más 
detalles y para inscribirse. El programa en el sitio web se actualizará a medida 
que se confirman las sesiones. 

Si se inscribe por el 22 de febrero, HNC le enviará una caja de regalitos. Se cierra 
la inscripción el 3 de marzo. (www.hemophilia-nc.org/AM2021) 
 


