
 

 

Le invitamos a asistir a la 

39ª Conferencia Anual de Trastornos Hemorrágicos de Florida 

Del viernes, 22 de julio al domingo, 24 de julio del 2022 

 

Marriott Palm Beach Gardens 
4000 RCA Blvd. 
Palm Beach Gardens, FL 33410 
(561) 622-8888 

 

¡Acompáñenos en la preconferencia sobre salud mental! Comenzaremos con un Taller antes 

de la conferencia sobre Salud y bienestar mental a las 2:30 p. m. el viernes. Marque la casilla 

en su formulario de inscripción ya que es necesario inscribirse por adelantado. La sesión de 

apertura de la “Conferencia” normal comenzará a las 5:30 p. m.  

 

 

Inscripción: Por favor, llene los formularios adjuntos para cada persona que vaya a asistir: se 

debe llenar un formulario por cada persona de su familia que asistirá a la conferencia. Puede 

hacer copias de los formularios según sea necesario. Junto con los formularios de inscripción, 

incluya $60.00 para su familia de cuatro (familiares directos) (las habitaciones son solo para un 

máximo de cuatro personas). Habitaciones adicionales tendrán un costo de $60 por habitación. 

Pago: Devuelva los formularios con un cheque o giro postal por la cantidad apropiada o pague 

con PayPal a más tardar el 13 de junio del 2022. 

Podría disponerse de becas y ayuda para asistir a la conferencia. Comuníquese con Debbi al 

(305) 235-0717 para obtener más información o si tiene preguntas generales sobre la actividad. 

 

El tema de este año es: “Resiliencia”  

Sesiones educativas generales y en grupos 

 

Viernes, 22 de julio 

Preconferencia a las 2:30 p. m. (es necesario inscribirse por adelantado) 

Sesión de apertura de la conferencia a las 5:30 p. m. 

Sábado, 23 de julio 

Domingo, 24 de julio 

Programa para niños y adolescentes 

Niños: 0 a 6 años 

Niños mayores: 7 a 12 años 

Adolescentes: 13 años en adelante 

Los programas serán divertidos, interactivos y apropiados para cada edad. 

Se debe llenar un formulario de inscripción por cada niño que vaya a asistir a los programas. 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJwFwUEOQDAQAMC48gSXXpy7i1bjCX6x7GqJItWI55spK-015uDDu79QjA18zrGwMQ6HjleDOMJHgC311i6CAGBlqiOltF05q5uOqGahJShPieV8ftQjGTM&q=marriott+palm+beach+gardens&rlz=1C1CHBF_enUS916US916&oq=marriott+&aqs=chrome.2.69i59j69i57j46i39i175i199j69i60l5.4013j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

