
 
Una organización sin fines de lucro reconocida internacionalmente 
dedicada a transformar las vidas de la comunidad con trastornos 
de la coagulación mejorando la salud y el bienestar por medio de 
lo siguiente: 

 Atención médica integral y servicios clínicos 
 Apoyo a la investigación y defensa 
 Programas educativos excepcionales 
 Eventos y oportunidades significativas de voluntariado 



 

 
Hemophilia of Georgia es uno de los principales proveedores de 
programas y servicios para las personas con hemofilia, la enfermedad de 
von Willebrand y otros trastornos de la coagulación. Hemophilia of 
Georgia, la única agencia de este tipo en el estado, está dedicada a 
mejorar la salud y el bienestar de la comunidad con trastornos de la 
coagulación ofreciendo excelencia en la atención médica integral. 
Trabajamos con los centros de tratamiento de la hemofilia para mejorar la 
atención médica de las personas con trastornos de la coagulación. Damos 
dinero a los centros de tratamiento de la hemofilia de Georgia para 
garantizar que haya médicos y enfermeras que sepan cómo atender a las 
personas con trastornos de la coagulación. Esto se traduce en mejores 
resultados de salud, y menos hemorragias y visitas a la sala de 
emergencias. 

Atención médica integral 

Se requiere más que medicina… 



 

Información y recursos médicos 
Hemophilia of Georgia proporciona 
información médica y otra información útil 
para ayudar a las personas a tomar 
decisiones sobre su salud.  
 
 Nuestro sitio web (www.hog.org) y 

nuestras plataformas de redes sociales 
ofrecen una gran cantidad de 
información útil y noticias sobre los 
próximos eventos. 

 Boletín electrónico mensual: suscríbase y manténgase actualizado sobre la 
información más reciente directamente en nuestra página de inicio. 

 El manual de hemofilia, la enfermedad de von Willebrand y los trastornos 
plaquetarios es una guía en línea para vivir con un trastorno de la 
coagulación. 

 Hemophilia of Georgia publica protocolos para el tratamiento de la hemofilia 
y la enfermedad de von Willebrand para ayudar a informar a los médicos. 

 Nuestra línea directa proporciona apoyo de médico a médico las 24 horas. 

 *Estado de doble acreditación de la Comisión de Acreditación 
de Revisión de Utilización y la Comisión de Acreditación 

para el Cuidado de la Salud 

Nuestras farmacias  
Hemophilia of Georgia opera dos farmacias: la 
farmacia de Hemophilia of Georgia y Beacon 
Pharmacy (que atiende a los clientes de 
Medicaid de Georgia). Nuestros farmacéuticos 
desempeñan un papel crítico en el equipo de 
atención integral de nuestros clientes. Como 
una farmacia especializada, ofrecemos 
medicamentos de factor y otros 
medicamentos para tratar su trastorno de la 
coagulación, así como suministros para la 
inyección en casa, a precios competitivos. El 
97% de nuestros ingresos se destina a atender 
a la comunidad ofreciendo programas y 
servicios. Cada pedido de farmacia hace una 
diferencia. 



 

Servicios de enfermería 
Nuestras enfermeras visitan las casas de los clientes, y ofrecen 
capacitación sobre la inyección y atención continua. Enseñamos a las 
escuelas, las guarderías y los profesionales de la salud sobre los trastornos 
de la coagulación. Nuestras enfermeras siempre están listas para ayudar. 
 
Trabajo social 
Nuestros trabajadores sociales ayudan a las 
familias a adaptarse a la vida con un trastorno 
de la coagulación. Tratar un trastorno de la 
coagulación puede costar mucho dinero.  
Ayudamos a muchas familias a pagar las 
facturas médicas y dentales no cubiertas por el 
seguro. Proporcionamos pulseras y collares 
Medic-Alert®. Tenemos información sobre el 
programa de becas de Hemophilia of Georgia 
para las personas que deseen ir a la universidad. Estamos aquí para 
apoyar a las familias. 

Atención y servicios clínicos 



 

Apoyo a la investigación 
El financiamiento de la investigación es una 
alta prioridad para Hemophilia of Georgia. 
Desde el 2012, Hemophilia of Georgia ha 
financiado la investigación de la terapia génica 
en dos instituciones: St. Jude Children's 
Research Hospital de Memphis, Tennessee y 
Aflac Cancer and Blood Disorders Center de la 
Universidad de Emory de Atlanta. Nuestros 
aportes de más de $8 millones se destinan a ayudar a desarrollar una cura 
para la hemofilia (deficiencias del factor VIII, el factor IX y el factor VII). 
 

Defensa 
Las personas que elegimos toman decisiones que afectan nuestra salud. 
Tenemos una historia que contar. Compartir esa 
historia protege importantes programas y 
servicios gubernamentales. Trabajamos para 
garantizar que la legislación aprobada aborde las 
necesidades de las personas con trastornos de la 
coagulación. Empoderamos a los clientes y sus 
familias para que aboguen por sí mismos en sus 
vidas diarias ante las escuelas, los empleadores y 
los proveedores de atención médica. 

Programas educativos excepcionales 
Ofrecemos programas y actividades educativos emocionantes para unir a 
las personas. Organizamos cenas familiares en Georgia para das a las 
personas la oportunidad de conectarse. Tenemos campamentos juveniles 
y familiares, eventos para adultos y retiros para adolescentes para educar 
y hacer que las personas se involucren. 

. 



 

Torneo de golf "Hit 'Em for Hemophilia"  
Reconocido como uno de los principales eventos benéficos de golf de los 
Estados Unidos, el torneo anual de golf "Hit 'Em for Hemophilia" ha 
recaudado millones para encontrar mejores tratamientos y una cura. A lo 
largo de los años, el tratamiento ha mejorado mucho. No nos 
detendremos hasta que encontremos una cura. 
 

Caminata/Carrera "Trot to Clot" 
La caminata/carrera "Trot to Clot" es un 
evento divertido para toda la familia que 
recauda dinero para el Campamento 
Wannaklot, el único campamento de 
Georgia dedicado a los niños y 
adolescentes con trastornos de la 
coagulación.  

Eventos y oportunidades significativas de voluntariado 

Están disponibles patrocinios, y los mismos son una gran 
manera de apoyar la causa y hacer una diferencia. 



 

Evento "Hops for 
Hemophilia" 
"Hops for Hemophilia" es un evento de 
recaudación de fondos de otoño para la 
investigación de los trastornos de la 
coagulación. Celebrado en una 
cervecería local, el evento es una tarde 
llena de cerveza, fabulosa comida, 
música y tiempo dedicado a conocer 
nuevas personas e intimar con los 
amigos. Es una gran oportunidad para que aquellos que apoyen a la 
comunidad con trastornos de la coagulación de Georgia se conecten, 
mientras financian la vital investigación para encontrar una cura. 
 

Oportunidades significativas de voluntariado 
Hemophilia of Georgia tiene muchas maneras significativas de tener un 
impacto ofreciéndose como voluntario y retribuyendo a la comunidad. 
Contamos con nuestros voluntarios para hacer una diferencia en nuestros 
muchos eventos emocionantes de recaudación de fondos, nuestro 
campamento de verano y nuestros campamentos familiares, 
empaquetando suministros para nuestra farmacia y mucho más. Comuní-
quese hoy con nosotros para obtener más información sobre las 
oportunidades de voluntariado: volunteer@hog.org. 



Contáctenos 
 
8607 Roberts Drive  |  Suite 150  |  Sandy Springs, GA  |  30350-2237 

 
  770-518-8272 |   www.hog.org 

 

Atendiendo a la comunidad con trastornos hereditarios 
de la coagulación desde 1973 


