
¡Hola a todos!  
 
 HANJ se complace en anunciar que ya está abierta la inscripción para nuestra Reunión de 
miembros VIRTUAL de invierno el viernes 19 y sábado 20 de febrero. Estamos usando 
Eventbrite para este evento; los enlaces están a continuación: 
 
   https://bit.ly/3pFnQSu 
 
            Las familias hispanas pueden usar este enlace: https://bit.ly/3rdKDVC 
 
Comenzaremos el fin de semana con un programa educativo y una noche de juegos 
familiares el viernes por la noche de 6 a 8:30 pm. El sábado tenemos una serie de programas 
educativos que cubren una variedad de temas, así como programas para niños (5-12) y 
adolescentes (13-17). También tendrá la oportunidad de visitar a nuestros patrocinadores, 
al igual que lo haría en persona, para que pueda conocer sus productos y servicios. El día 
comenzará a las 10 am y terminará alrededor de las 3:45 pm para nuestras familias, el 
programa para adolescentes se desarrollará de 3: 45-5: 00 pm. 
 
 Cada familia que se registre antes del lunes 15 de febrero recibirá una caja de regalo 
enviada a su casa después del evento, así como una tarjeta de regalo que se puede usar 
para comprar la cena en otro momento. Debe asistir a nuestra sesión de apertura el viernes 
por la noche y al menos 2 programas educativos el sábado para recibir la tarjeta de regalo. 
 
 También planeamos ofrecer algunos incentivos para quienes se unan a nosotros ese fin de 
semana. Regalaremos varias tarjetas de regalo durante nuestra sesión de clausura alrededor 
de las 3:30 pm. Por cada sesión a la que asista su familia, recibirá una entrada para nuestro 
dibujo. También tendremos incentivos especiales para que los programas para niños y 
adolescentes ganen. Pronto se darán a conocer más detalles sobre el programa de 
incentivos. 
 
 Este año el evento tendrá lugar en las reuniones de Zoom. Zoom requiere un teléfono 
inteligente, computadora o tableta con acceso a Internet capaz de transmitir video. Si su 
familia no tiene acceso a uno de estos dispositivos, avísenos lo antes posible. 
 
 Este evento es posible gracias a la generosidad de nuestros patrocinadores: 
 
 Patrocinadores Gold: CSL, Express Scripts, Genentech, Novo Nordisk, Octapharma, Sanofi 
Genzyme y Takeda 
 
 Patrocinadores Plata: Bayer, BioMarin, Pfizer y CVS 
 
 Patrocinadores de bronce: BioMatrix y BDRN 
 
 Se enviará más información una vez durante las próximas semanas, así como el enlace a la 
reunión de Zoom. Mientras tanto, si tiene alguna pregunta, comuníquese con Mary Lou 
Billings, MLoub@HANJ.org o Cindy Hansen, CHansen@HANJ.org. 
 
¡Esperamos verte del 19 al 20 de febrero! 
 
 


