TORNEO DE GOLF HIT ’EM FOR HEMOPHILIA
Reconocido como uno de los principales eventos de torneos de golf de
caridad en los Estados Unidos, el torneo anual Hit ’Em for Hemophilia
ha recaudado millones para encontrar mejores tratamientos y una cura.
A través de los años el tratamiento ha mejorado. No pararemos hasta
que encontremos una cura.

EVENTOS TROT TO CLOT
Las carreras y caminatas Trot to Clot son eventos divertidos para toda
la familia que recaudan fondos para el campamento Wannaklot, el
único campamento en Georgia dedicado a los niños con trastornos de la
coagulación.

EVENTOS HOPS FOR HEMOPHILIA
Hops for Hemophilia es una actividad de recaudación de fondos en
otoño para la investigación de trastornos de la coagulación. Celebrado
en una cervecería local, el evento es una tarde llena de cerve-za,
barbacoa y unión. ¡Es una gran oportunidad para aquellos que apoyan a
la comunidad de trastor-nos de la coagulación
de Georgia para conectarse mientras
apoyan la investigación
vital para una cura!

SOBRE NOSOTROS
Hemophilia of Georgia es una organización sin fines de lucro
que ayuda a las personas que tienen hemofilia, enfermedad de
von Willebrand u otro trastornos hereditarios de la coagulación.
Trabajamos para mejorar las vidas de la gente que servimos.
Recaudamos fondos para ayudar a las familias y para encontrar
una cura.
Hemophilia of Georgia es una de las organizaciones dedicadas
a los trastornos de la coagulación más respetadas en el mundo.
Sabemos que los trastornos de la coagulación afectan a toda la
familia. Sabemos que se necesita más que medicina.

S e n ec es ita m ás qu e m edic in a

ÚNASE A NUESTRA CAUSA
Hemophilia of Georgia necesita donantes, patrocinadores,
promotores y voluntarios. Su tiempo y dinero son importantes para
nuestro éxito. Únase a nuestra causa. Ayude a difundir el mensaje.
Sea un promotor. Haga una diferencia. www.hog.org/donate.
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ACCESO A ATENCIÓN MÉDICA

SERVICIOS DE ENFERMERÍA

Trabajamos con los Centros de Tratamiento para la Hemofilia
para mejorar la atención médica. Damos dinero a los Centros
de Tratamiento para la Hemofilia en Georgia. Hacemos
esto para asegurar que hay médicos y enfermeras que saben
cómo cuidar de las personas con trastornos de la coagulación.
Esto resulta en menos sangrados y menos visitas a la sala de
emergencia.

Nuestras enfermeras visitan las casas de los clientes y proporcionan
instrucción para la infusión y atención continua. Enseñamos en las
escuelas, en centros de cuidado infantil y a los profesionales de la
salud sobre los trastornos de la coagulación. Nuestros enfermeros
siempre están dispuestos a ayudar.

TRABAJO SOCIAL
Nuestros trabajadores sociales ayudan a las familias a adaptarse
a vivir con un trastorno de la coagulación. El tratamiento de un
trastorno de la coagulación puede costar mucho dinero. Ayudamos
a muchas familias a pagar facturas médicas y dentales no cubiertas
por el seguro. Proveemos collares y pulseras de Medic-Alert®.
Tenemos programas de becas para personas que quieren ir a la
Universidad. Estamos aquí para apoyar a las familias.

INFORMACIÓN MÉDICA
Hemophilia of Georgia proporciona información médica para
ayudar a las personas a tomar decisiones sobre su salud.
• La Guía de la Hemofilia, Enfermedad de von Willebrand y
Trastornos Plaquetarios es una guía en línea sobre cómo vivir con
un trastorno de la coagulación.
• Hemophilia of Georgia publica Protocolos para el Tratamiento de
la Hemofilia y Enfermedad de von Willebrand para ayudar a informar
a los médicos.
• Nuestra línea directa proporciona apoyo de médico a médico las 24
horas.

NUESTRAS
FARMACIAS

Hemophilia of Georgia opera
dos farmacias: La Farmacia de
Hemophilia of Georgia y Beacon
Pharmacy (que sirve a los clientes
de Georgia con Medicaid). Nuestras
farmacias ofrecen conveniente
entrega a domicilio de factor de
coagulación y productos a precios
competitivos. El 97% de nuestros
ingresos van a nuestros programas y
servicios. Cada pedido de la farmacia
hace una diferencia.

AYUDA COMUNITARIA

Las familias se pueden enseñar y apoyar
unas a otras. Ofrecemos programas y
actividades educativas para unir a las
personas. Celebramos cenas familiares
a través de Georgia para dar a las
personas una oportunidad de conectarse.
Tenemos campamentos para jóvenes y
campamentos familiares, eventos para
adultos y retiros para adolescentes
para educar y hacer que las personas
participen.

PROMOCIÓN

Las personas que elegimos toman
decisiones que afectan nuestra salud.
Tenemos una historia qué contar.
Compartir esa historia protege programas
y servicios gubernamentales importantes.

