
 

 

 

 

 

 

 

Sección 1: INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO 
*No hay tarifa de inscripción para asistir a la conferencia virtual.  
*Muchas familias de nuestra comunidad atraviesan dificultades debido al COVID-19. 
 

_____ Quisiera hacer una donación al Fondo de ayuda por el coronavirus de Lone Star 
 
_____ Quisiera hacer una donación al Fondo de ayuda por el coronavirus de Texas Central     

 
                                 $__25____           $__50____          $__100____ 
 
 

Método de pago: ____Tarjeta de crédito        ____Cheque    ____Giro postal           PAGO TOTAL $_________________   
 
Número de tarjeta de crédito ___________ Fecha de vencimiento__________ Código de seguridad._________ Código postal ______  
                 (Visa/MC en el reverso, AMEX en el frente) 
Titular de la tarjeta de crédito ____________________________________    Firma ________________________________________ 
 
**Haga los cheques pagaderos a: Lone Star Bleeding Disorders Foundation O Texas Central Bleeding Disorders  
 

                                             **EL ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE ES EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020**      
 Sección 2: INSCRIPCIÓN*Inscríbase antes de la fecha límite para recibir una caja de la conferencia* 
 
Su nombre: _________________________________________ 
                       
Nombre del/de la cónyuge: ____________________________ 

Niño/a 1: __________________________________Edad_____ 

Niño/a 2: __________________________________Edad_____ 

Niño/a 3: __________________________________Edad_____ 

Niño/a 4: __________________________________Edad_____ 

Niño/a 5: __________________________________Edad_____ 

Dirección: 

___________________________________________________ 

Ciudad: _____________________ Código Postal: ___________ 

 

(Provea al menos uno de estos teléfonos de contacto.) 

Teléfono de la casa: (     )  ______________________________ 

 

Teléfono celular: (     )  _______________________________ 

 

Dirección de correo electrónico: ________________________ 

 
¿A qué Capítulo pertenece?: Lone Star o Texas Central 
 

  

Hemofilia A/Hemofilia B/von Willebrand/Otro 

Nombre de la persona con el trastorno hemorrágico y tipo de 

trastorno: 

 

 

Nombre de la persona con el trastorno hemorrágico y tipo de 

trastorno: 

 

 

 

Nombre de la persona con el trastorno hemorrágico y tipo de 

trastorno: 

 

 
Hay traducción al español en las sesiones generales.  Háganos 
saber cuántos adultos de su familia usarán este servicio. 
_________ 
 

 
¿Autoriza el uso de cualquier fotografía o video para uso exclusivo 
de Lone Star y TexCen?    Sí____        No____ 

 

Complete una forma de “Inscripción para niños y adolescentes” separada para cada niño/a menor de 18 años que asista  

Adolescentes – de 14 a 18 años de edad          Niños – de 5 a 13 años de edad  

Conferencia de Trastornos Hemorrágicos de Texas        del 10 al 12 de agosto de 

2012 
FORMA DE INSCRIPCIÓN FAMILIAR E INDIVIDUAL 

 
 

 

Enviar por correo a: Lone Star Bleeding Disorders Foundation 
Attn: Heidi Hensley ● 5600 Northwest Central Dr, Suite 140 ● Houston, TX 77092 
Correo electrónico: hhensley@lonestarbleedingdisorders.org     Fax: 832-383-4601    Teléfono: 713-686-6100 

 

Conferencia Virtual de Trastornos Hemorrágicos de Texas 
18 al 22 de noviembre de 2020 - FORMA DE INSCRIPCIÓN FAMILIAR E INDIVIDUAL 

 
 

 

mailto:hhensley@lonestarbleedingdisorders.org

