
Estamos muy entusiasmados de verlos en nuestra 
¡Conferencia VIRTUAL de Trastornos Hemorrágicos de Texas! 

 
Estimada comunidad: 
 
¡Los echamos mucho de menos!  Definitivamente el 2020 no ha sido nada de lo que 
esperábamos y deseamos que todos estén bien y sanos.  Lamentamos tanto tener que cancelar 
nuestra “reunión familiar” anual en junio.  Teníamos esperanzas de poder reunirnos en 
noviembre pero la seguridad y la salud de nuestra comunidad es primordial entonces del 18 al 
22 de noviembre haremos la mejor conferencia virtual que podamos. 
 
Encontrarán adjuntas formas de inscripción para la conferencia virtual de este año.  Les 
pedimos que las completen lo antes posible.  La fecha límite de inscripción es el 1 de 
noviembre.  Todos los que se inscriban antes de la fecha límite recibirán una Caja de la 
Conferencia, llena de información de nuestros patrocinadores, recursos de su Capítulo, NHF y 
HFA, además de algunos obsequios divertidos para toda la familia.  Si se inscriben después del 1 
de noviembre, participen igual pero no podremos enviarles la Caja de la Conferencia después 
de la fecha límite. 
 
En la forma de inscripción verá un lugar para hacerle una donación al Fondo de ayuda por el 
COVID-19 de su Capítulo. Muchas familias tienen dificultades y hemos estado ayudando a 
muchas a atravesar esta crisis con nuestros programas de ayuda para emergencias. Ambos 
Capítulos tienen fondos de ayuda reservados para ayudar a familias afectadas por el 
coronavirus.  Si desean hacer una donación a estos fondos, para ayudar a otro integrante de la 
comunidad, háganlo en la forma de inscripción. 
 
Tenemos una agenda repleta para el 18 al 22 de noviembre, que incluye un Hall virtual de 
exposiciones, excelentes sesiones educativas para todos los miembros de nuestra comunidad, 
actividades divertidas para los niños ¡e incluso un mago!  ¡Esperamos verlos allí con nosotros! 
 
Saludos cordiales, 

 
    
 

Julie y Melissa 
 
Julie Fredericksen-Jones 
Texas Central Bleeding Disorders 
Directora Ejecutiva 
 

Melissa Compton 
Fundación de Trastornos Hemorrágicos Lone Star 
Directora Ejecutiva 


