
Conferencia de Trastornos Hemorrágicos  
de Texas de 2019 

La inscripción ya está abierta 
 
 
 

 

Organizada por el Capítulo Lone Star de la NHF   
en asociación con la Texas Central Hemophilia Association 

 

21 - 23 de junio de 2019 
 Gaylord Texan Hotel, Grapevine 
 
*¿Nunca asistió a la Conferencia?  ¡Puede asistir de forma gratuita con una beca 

para asistentes por primera vez!  Comuníquese con Heidi para obtener más 
detalles. 

 

El último día para inscribirse es el 10 de mayo de 2019 
  

Favor de registrar temprano debido a espacio limitado en este hotel para la 
conferencia. Los cupos se llenaran pronto. 



¡No querrá perderse la Conferencia de Trastornos 
Hemorrágicos de Texas de 2019! 

 

Un fin de semana educativo para toda la familia con sesiones 
educativas, un hall de exposiciones interactivo y contacto con otras 

familias de todo el estado. 
 

Evento especial –  
¡Proyección de la película Bombardier Blood en Texas! 

Venga a ver la nueva película “Bombardier Blood” y vea la increíble 
expedición de Chris Bombardier  a la cima del Monte Everest, ¡y lo que 

esto significa para la comunidad de personas con trastornos 
hemorrágicos! 

 

 
 

¡Pregúntele a los expertos del panel de HTC, Taking Care of You, y 
mucho más! ¡Empodérese escuchando a oradores que han superado 

obstáculos y ahora viven satisfactoriamente! 
 

¡Oiga a especialistas en seguros hablar sobre la situación actual del 
sistema de atención médica! 

 

¡Sea parte de UNITE para la Caminata por los trastornos hemorrágicos! 
 

Programa entretenido la última noche 
 

¡Nueva programación educativa para jóvenes y adolescentes! 



Información de inscripción 
 
 

1. Complete los materiales de inscripción adjuntos: inscripción 
familiar, información del hotel e inscripción para jóvenes. 

 
2.  Incluya el pago con su inscripción: cheques pagaderos a Lone Star 

Chapter of the National Hemophilia Foundation.  Hay planes de 
pago disponibles; coordínelos con Heidi.  ¡Recuerde que la 
asistencia es gratuita para quienes asisten por primera vez! 
 

3. Envíe todas las formas a Heidi, al correo electrónico o a la 
dirección que aparece en la parte superior de las formas de 
inscripción. 

 
4. Después de que recibamos su inscripción, recibirá una 

confirmación de inscripción con su número de confirmación.  
Cualquier cambio al pedido de habitación, necesidad de cuna o 
noches adicionales puede dirigirlo al hotel. 

 


