Conferencia de Trastornos Hemorrágicos
de Texas de 2017
¡Inscríbase hoy mismo!

Patrocinado por el Capítulo Lone Star de NHF
en asociación con la Asociación de Hemofilia del Centro de Texas

4 al 6 de agosto de 2017
Woodlands Waterway Marriott
1601 Lake Robbins Dr
The Woodlands, TX 77380
¿Nunca asistió a la Conferencia?
¡Puede asistir de forma gratuita con una beca

para asistentes por primera vez!
La fecha límite para la inscripción es el 1 de julio de 2017.

¡No querrá perderse
la Conferencia de Trastornos Hemorrágicos
de Texas de 2017!
Un fin de semana educativo para toda la familia con sesiones
educativas, una sala de exhibiciones interactiva y contacto con otras
familias de todo el estado.
Todo esto por solo $99 por familia
(gratis para quienes asisten por primera vez)
¿Está preparado para una emergencia? Cómo comunicarse con los
técnicos médicos en emergencias y con el personal de la sala de
emergencias
Aprenda a “Criar niños capaces de sobreponerse a las dificultades”
¿Tiene preguntas sobre el seguro? Escuche a especialistas en
reembolsos y a un panel de pacientes que han navegado por el mundo
de los seguros (tanto públicos como del mercado) y han encontrado un
plan que funciona para ellos.
Consulte las redes sociales, las notificaciones electrónicas y los
boletines informativos para obtener más actualizaciones especiales de
la programación.
Programa entretenido la última noche
Programas divertidos y educativos para jóvenes: una buena condición
física para dar pelea, cómo funciona mi factor, experimentos científicos
y más.
Adolescentes: invitado especial Patrick James Lynch de Stop the Bleeding
y una salida de paseo especial.

Información para la inscripción
1. Complete los materiales de inscripción adjuntos: inscripción de la
familia, información del hotel e inscripción de jóvenes.
2. Incluya el pago con su inscripción; cheques pagaderos a Lone Star
Chapter of the National Hemophilia Foundation. Hay planes de
pago disponibles. Coordine con Heidi. ¡Recuerde que la asistencia
es gratuita para quienes asisten por primera vez!
3. Envíe todos los formularios a Heidi, al correo electrónico o a la
dirección que aparecen en la parte superior de los formularios de
inscripción.
4. Luego de que hayamos recibido su inscripción, recibirá una
confirmación de inscripción con su número de confirmación.
Cualquier modificación en cuanto a las solicitudes de habitación,
si necesita cuna, noches adicionales, pueden dirigirse luego al
hotel.

**LA FECHA LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN ES EL 1 DE JULIO DE 2017**

