
 
 

 

 
Una Presentación de 
HNC On the Go 

 
 

Sabado, Mayo 2 
11:00am to 2:00pm 

 
North Carolina Zoo 
Lakeside Picnic Area 

4401 Zoo Parkway 
Asheboro, NC  27205 

www.nczoo.org  
 

Hemofilia de Carolina del Norte invita sus miembros afectadas por algún desorden 
sanguíneo y sus familias, así como a sus amigos que forman parte de la comunidad 
medica, a asistir a la próxima reunión del programa On the Go  series.  Ven y celebra 
el Cinco de Mayo junto a otros miembros de HNC.  
 
Esta es una maravillosa oportunidad para aprender mas acerca del esfuerzo realizado a 
nivel mundial  y de festejar reunidos el Día Mundial De la Hemofilia (Abril 17, 2009). 
Disfrutemos de la presentación especial de Guillermo Sánchez, enlace hispano de HNC, 
quien compartirá su punto de vista y su historia.  
 
Se servirá un lunch especial para celebrar el Cinco de Mayo junto con juegos y 
actividades para los niños. Al finalizar la reunión los asistentes recibirán boletos para 
entrar al Zoológico de Carolina del Norte y así disfrutar de todas las exhibiciones, en 
donde podrán encontrar mas de 1,100 animales exhibiéndose cuidadosamente dentro de 
sus habitas naturales, a través de la vida salvaje de dos continentes diferentes, recreados 
en una superficie de 500 acres. Es un recorrido desde las praderas Africanas hasta la costa 
Ártica de Norte América. 
 
No hay ningún costo por la asistencia ni por el lunch que se servirá. Por favor regístrate 
antes de Abril 26, 2009 para asegurar tu lugar.  
 
Agradecemos a Baxter su generoso apoyo, con el cual es posible realizar este evento sin 

costo para nuestros miembros. 
 
 

http://www.nczoo.org/


Toll free: 800-990-5557 
Local: 919-319-0014 

Fax: 919-319-0016 
 

P. O. Box 70 
Cary, NC 27512 

HNC On the Go 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
NC ZOO – CINCO DE MAYO & CEREBRACIÓN MUNDIAL 
MAYO  2, 2009 
 
 

 Llena los siguiente: 
 
Nombre:________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Ciudad, ____________________ Zip:_____________ Tel Casa:____________________ 

Email:________________________________________ Tel Cel:___________________ 

# Adultos _________________ # Menores _________________ 

 
 
Por favor llena la solicitud y envíala antes de Abril 02, 2009 a la siguiente dirección: 
 

Hemophilia of North Carolina 
PO Box 70 

Cary, NC  27512 
or 

Fax to (919) 319-0016 
 

Puedes registrarte en línea en: info@hemophilia-nc.org 
Asegúrate de escribir la información que se solicita en el registro de arriba. 

 
 
 Una vez reservado y si  por cualquier motivo no puedes atender, por favor 

infórmanos.  Es muy importante que nos avises de cualquier cambio debido a la 
cantidad de comida que se servirá ese día. Además nos ayudara a brindar un 
mejor servicio a las personas que asistan y tal vez podremos asignarle tu lugar 
a algún otro miembro.  

Gracias! 

mailto:info@hemophilia-nc.org

