2018 Unión Latina de Hemofilia
Sábado, julio 28 de 2018 – domingo, Julio 29 de 2018
Hawthorne Inn & Conference Center
420 High Street SW
Winston-Salem, NC 27101
Hemofilia de Carolina del Norte (HNC, por sus siglas en inglés) los invita al Primer Retiro
anual de Unión Latina. Invitamos a los miembros de la comunidad de trastornos de
sangrados de habla hispana en Carolina del Norte a que se unan a nosotros para un fin de
semana de educación, camaradería y diversión, presentado completamente en español. Se
proporcionará cuidado de niños para todos los niños de 12 años o menos. Alentamos a los
adolescentes a unirse a sus padres o formar un grupo con un miembro más joven de la
comunidad.
El alojamiento para sábado por la noche y las comidas, incluidos el almuerzo y la cena del
sábado, y el desayuno y el almuerzo del domingo se proporcionarán sin costo a las familias
que son miembros de HNC gracias al generoso apoyo de nuestros donantes y
simpatizantes. También se brindará asistencia de viaje. El transporte estará disponible en
un autobús fletado que partirá de Greenville, Carolina del Norte a las 5:45 a.m. con una
parada en la Oficina de HNC en Morrisville, Carolina del Norte, antes de dirigirse a WinstonSalem a las 10:00 am. Para aquellos que prefieran conducir o que no estén en la ruta, se
proporcionarán tarjetas de gasolina para ayudar con el costo de viajar hacia el evento.
Indique en su registro si necesitará una tarjeta de gasolina o transporte en autobús. Si
necesita asistencia con el viaje o el autobús no se detendrá en su área, comuníquese con
nosotros para que podamos ayudarlo a coordinar su asistencia.
Los programas comenzarán a las 11:00 am del sábado y concluirán el domingo a la 1:00 pm
después del almuerzo.
Animamos a todos los miembros de HNC que sean hablantes nativos de español a asistir a este
evento. Brindará la oportunidad de conocer a otros miembros de HNC de habla hispana en un
entorno de apoyo. La programación se proporcionará completamente en español, presentada
por educadores calificados en la comunidad que dominan el español.
Se requiere inscripción antes del martes, 3 de julio de 2018. Puede registrarse en nuestro sitio
web (preferiblemente) o enviando un correo electrónico a Gillian Schultz, gerente del
programa de HNC a events@hemophilia-nc.org, llamando al 855-462-5286, o enviando un
mensaje de texto a Gillian al 919 -272-6000.

