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¡no puedo creer que ya estamos en diciembre! Este año ha sido muy ocupado
y emocionante para AHA. Estamos orgullosos de haber ofrecido muchos
eventos y programas para nuestras familias este año. Incluyendo nuestras
noches educativas, FAME que se presentaron en todo
el estado de Arizona. Enviamos a ocho futuros líderes a Washington DC,
recibimos a 30 familias en Camp HUG y enviamos a 120 niños a Camp
HONOR. También celebramos nuestra Reunión Anual en Flagstaff por primera
vez.
Es importante decir que sin el apoyo de nuestros patrocinadores y nuestra
comunidad, estos eventos no serían posible. Quisiéramos agradecerles a
todos ustedes que se han regalado de su tiempo a AHA. Apreciamos sus
ideas y todos sus esfuerzos para garantizar que nuestros eventos y programas
tengan exito. A medida que nos preparamos para 2019, le invitamos a
compartir sus ideas con nosotros y participar en todos los eventos. Es
importante que tengamos buena communicacion con ustedes para seguir
satisfaciendo las necesidades de nuestra comunidad. Estamos aquí para
usted y es nuestro deseo oir de cada uno de nuestros miembros en el próximo
año nuevo.
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gracias
a todos nuestros donantes, patrocinadores y voluntarios!
Estamos agradecidos por su continuo apoyo!

contáctenos
(602) 955-3947
ArizonaHemophilia.org
826 N. 5th Ave
Phoenix, AZ 85003
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Estamos iniciando en 2019, algunos programas educativos y de abogacia. Nuestro Comité de
Abogacia trabaja arduamente para informarse de los problemas a nivel estatal y federal que
afectan a nuestra comunidad de trastornos de la coagulación. Queremos que más miembros
se involucren con nuestros esfuerzos de abogacia. Le pedimos que se una a nuestro comité y
participe en nuestro Día Legislativo que está programado para el dia primero de abril.
Tambien el 24 de febrero celebraremos nuestro ZOO Walk y esperamos verlos a todos allí.
Por favor, esté atento sobre mas detalles de estos dos próximos eventos. También le
enviaremos mas información sobre programas y eventos divertidos, educativos, e
interesantes para el próximo año nuevo.
¡En nombre del equipo AHA, deseamos a todos un feliz día festivo y un Feliz Año Nuevo!
Con gratitud,
Cristina Barnes

gracias

POR TU DONACIÓN

Tony Doan (Honoring former
board member Butch Brown)
Stephanie Doughty
Kathleen Esguerra
Marilyn August
Tj Evans
Elizabeth Blackledge
Margaret Goggins Filo (In Memory
Mark Bosen
of Alexander Pond)
Tonya Branaghan
Sara Gale
Robin Forrester Brown Steve Helm
David Cabrera
Tony Hernandez
Guillermo Campillo
Mike & Davie Hillyard (On Behalf
Annette Copeland
of Vaughn & Grandpa Eddie)
Nathaniel Curtis
Amy Kahler
Angel Diaz
Mark Kaplan

Jessica Steed
Keith Katz
Patrick Sullivan
Lee & Louis Kuhn
Gary Sutherland
Glenn Lader
Bonnie Swain
Erik Manoogian
John Thorson
Stephanie Maxey
Koha Tran
Melinda McGuire
Soyla Valenciano
Alexas Mckinney
Giovanny Pernudi
Bret Popp
Julie Pyne
Jason Richards
Robert Schoenbachler
Mandy Short
Michele Steed

Donaciones de cumpleaños de Facebook
Chetan Bafna
Chiane Bond
Felicia Carrasco
Mike Caruth
Nikki Cole
Vanessa Freemore
Alifonazo W Garcia

Lupita Garcia
Petra Garcia
Chelsea Guffy
Michael Guffy
Blanca Herndon
Katie Nevarez-Daigneault

Carolina Neely
Gloria Perry
Natalie Ratliff
Cosette Reimann
Alicia Lee Scott
Lara Seitz
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Familia, diversión
y NIEVE!
El campamento HUG que se llevo acabo en Prescott Pines Camp, recibió a 35 familias
este año. HUG significa Hemofilia Uniting Generations, que es exactamente lo que
deseamos lograr en este campamento. Deseamos unir a las diferentes generaciones
como una comunidad a través de la educación y la programación. Nuestras familias
participaron en experimentos cientificos, pelota gaga, futbolín humano y muchas otras
actividades al aire libre. Nuestro tema de este año fue “Familias hacia el Mañana.”
El domingo, todos se sorprendieron al despertar a la nieve! Siempre amamos nuestro
tiempo en los pinos con nuestras familias y disfrutar como una comunidad unida. ¡Ya
estamos esperando el próximo año!
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Miembro

ENFOCADO

¿Qué tipo de actuaciones
haces?
"Musicales"

¿Por que la
actuación?

"Siempre me ha gustado el canto y la
música. Cuando descubrí que podías
mezclar los dos, estaba emocionado. Los
musicales también me interesaron porque
hay muchos géneros diferentes de música
en ellos. Mi inicio en musicales fue en el
cuarto grado en un estudio local de artes
escénicas."

VICTORIA
BANGERTER

¿Qué consejo tienes para las
personas que desean comenzar
a actuar?
"¡Asegúrate de amar lo que estás haciendo!
Si no consigues un papel principal, sigue
intentándolo."

¿Tienes grandes metas en la
vida?
"Para llegar a Julliard y llegar a Broadway."

¿Qué tipo de obstáculos has
tenido que enfrentar y superar?
"Acabo de terminar con una cirugía mayor y
hubo una mujer que dijo: "No la pongas en
un papel importante porque no sabes cómo
será su salud". Fue difícil escuchar todos los
comentarios porque nunca me perdí un
ensayo. A pesar de mi cirujia asisti todos los
días y les di mi todo."
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My Neighborhood Primary Care da la
bienvenida a su nuevo proveedor
Dana es nativa de Kansas City, MO, pero Arizona es su
nuevo hogar. Ella está muy agradecida por esta
increíble y hermosa comunidad. Su objetivo principal
es ayudar a cada paciente, darle confianza y
educación para que asi pueda tomar control de su
salud. Tambien desea que sea un esfuerzo de equipo
con la meta de tener una vida mas saludable.
Dana ha sido una enfermera registrada por más de 23
años y una enfermera familiar desde 2015. En 1995 se
graduó de la University of Central Missouri con una
licenciatura en enfermería (BSN). Después
de trabajar como enfermera postoperatoria durante
muchos años, recibió una Maestría en Ciencias de
Enfermería (MSN) como enfermera educadora en la
University of Central Missouri en 2009. Fue enfermera
educadora de LPN en Missouri. y despues se mudó a
Arizona en 2011. Aqui en Arizona ha
trabajando para el programa de enfermería en
University of Phoenix. En 2015 recibió su maestría
como enfermera profesional de familia. Ha trabajado
en medicina familiar, atención de urgencia y
actualmente es dueña de su propio negocio en estética
dérmica en Gold Canyon. Ella desea ayudar a la
comunidad y su pasión es atender la totalidad de la
persona. Su filosofía es tratar a los pacientes con
dignidad ycomprensión. Los pacientes deben estar al
tanto de su propia salud, pero deben saber que ella
estará allí para organizar y facilitar todo lo necesario
para diagnosticar, tratar y curar la mayoría de sus
enfermedades. Dana dice que la educación es la clave!
En lo personal, Dana tiene 2 hijos adultos, y un nieto
de 4 anos muy activo. La familia es muy importante
para ella y está agradecida de tener a su familia
cerca, mientras disfruta de una carrera que ama.
¡Dana está feliz de ser parte de esta gran comunidad
y le encantaría ser su proveedor de atención
primaria!
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#GivingTuesday es un día global de
donaciones impulsado por el poder de
las redes sociales y la
colaboración. #Giving Tuesday se
celebra el martes despues de
Thanksgiving (en Estados Unidos) y los
reconocidos eventos de compras Black
Friday y Cyber Monday,
#GivingTuesday comienza la
temporada de fiestas, caridad, y
donaciones del fin de año.
Gracias por su participacion en
#GivingTuesday ! ¡Esta pequeña pero
poderosa organización sin fines
de lucro esta agradecida por su apoyo y
generosidad! Aunque no logramos
nuestra meta de $ 1,500, terminamos
muy cerca con $ 1,270 recaudados en
UN DÍA. Gracias a su ayuda, podemos
proporcionar más servicios y
programas a la comunidad de
desordenes sangrino. ¡Gracias desde el
fondo de nuestros corazones!
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La 13ª
Reunión
Anual del
Estado
La 13ª Reunión Anual del Estado se llevó a cabo este ano en el Hotel Little America en Flagstaff,
Arizona. Fue un placer tener esta reunión en el norte del estado! Nuestros miembros pudieron
disfrutar de un hermoso lugar y tambien alejarse del calor. La reunión comenzó el viernes por la
noche con una agradable cena buffet. Después de la cena, los miembros asistieron a sesiones con
compañías Farmacéuticas donde escucharon las últimas noticias sobre sus productos. El sábado se
inicio con una ceremonia de agradecimiento para los los miembros de la comunidad, con desordenes
sangrino. Su pasión y dedicación a nuestra comunidad fue honrada con un reconocimiento especial.
Monse Sotelo recibió el premio Volunteer of the Year. Jessica Steed recibió el premio, Advocate of
the Year. Yleana Hughes recibió un premio por sus 25 años de servicio, y Cindy Komar recibió un
premio de Agradecimiento por su pasión, compromiso incondicional y su servicio dedicado a la
asociacion. Después de la ceremonia de entrega de premios, los miembros asistieron a una platica
titulada "La ciencia del estrés y cómo podemos manejarlo.” La platica fue presentado por el Dr.
Ronesh Sinha. Las sesiones educativas incluyeron información sobre el estrés, la enfermedad de von
Willebrand, la nutrición, la terapia génica y mucho más. Terminamos el día con una barbacoa al aire
libre, rodeada de hermosos pinos y un clima perfecto. El domingo comenzó con un delicioso
desayuno y despues los miembros asistieron a más talleres educativas seguidos por otra platica
titulada, "Reconstruir una base sólida en la vida" que presentó Jerry Ervin. El fin de semana
concluyó con una ceremonia de clausura que incluyó nuestras famosas rifas. Las familias ganaron
muchos artículos divertidos, incluyendo tabletas y mucho más. Esta reunión anual fue un gran éxito
y esperamos con interés la próxima reunión. Queremos agradecer a todos nuestros patrocinadores
que ayudaron a hacer posible esta reunión, su apoyo es esencial.. También nos gustaría agradecer a
las familias que asistieron, esperamos que se hayan divertido. La próxima reunión anual se celebrará
en Phoenix. Esté atento para más información en los próximos meses.
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AHA organizó otra exitosa conferencia NOW. la conferencia se llevo acabo este noviembre
pasado en la hermosa Pointe Hilton Squaw Peak Resort. La conferencia NOW está en su
séptimo año, con dos conferencias al año durante los últimos cuatro años. Asistieron 180
participantes de todo el país, y el 95% participaron por primera vez ! El fin de semana
estuvo repleto de información. Tuvimos presentaciones con el Dr. Montgomery sobre ¿Qué
es la VWD? Bella Viner realizó una sesión el Domingo animando a todos a bailar. Los
asistentes disfrutaron de un hermoso clima, excelente comida y presentaciones
fenomenales. Los niños fueron entretenidos por el mago, Jungle Jill y talleres de arte. El
Zoológico de Phoenix trajo algunos animalitos para que los niños los vieran. Tambien
disfrutaron la tarde nadando en Camp Coyote. Es un gran honor organizar la conferencia
NOW y escuchar los comentarios de los asistentes. Estamos esperando con gran
entusiasmo la conferencia de mayo. ¡Gracias a CSL Behring por patrocinar esta increíble
conferencia!

¡Felicidades,
Yleana Hughes!
Nuestra trabajadora social de la Arizona
Hemophilia Association, Yleana Hughes
fue reconocida por Camelback Ford y
Lincoln. La agencia de carros reconocio
a Yleana por su dedicación a la
comunidad hispana. Estamos muy
agradecidos por sus anos de servicio y
la felicitamos por este maravilloso logro.

DÍA DE LA HERENCIA HISPANA
Phoenix
¡El Día de la Herencia Hispana en Phoenix este pasado 23 de septiembre, 2018 fue inolvidable. El
evento se inicio con una platica de como ser resistente y fuerte al enfrentar un desorder de sangre.
Otras presentaciones durante el día incluyeron planificación financiera, salud dental y manejo del
dolor.Los niños se divirtieron mucho con sus actividades que incluían un taller de globos y un
camión de juegos. Los niños terminaron su día con Denise "Bella", una instructora de baile. Ella dio
clases de baile a los niños. Para nuestro cierre, los niños mostraron lo que aprendieron de Denise a
los adultos. Fue un gran día para celebrar nuestra herencia hispana. Hubo música, baile y mucha
energía hasta el final! Muchas gracias a Shire por patrocinar este día educativo!
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¿Te has mudado recientemente?
¡Por favor avísele a nuestro equipo de servicios y denos su nueva direcion. ¡Queremos asegurarnos
que este informado de nuestros eventos, servicios y programas! (602) 955.3947

Póliza de Ausencia
A medida que nuestra comunidad continúa expandiéndose, la Asociación de Hemofilia de Arizona
(AHA) está implementando nuevas pólizas para adaptarse al crecimiento. El 7 de Septiembre de
2018, actualizamos nuestro formulario de miembro con nuevas definiciones de miembros y
aplicamos una póliza de ausencia para servir mejor a nuestra comunidad.
Por favor, tenga en cuenta la nueva póliza de ausencia. Será estrictamente aplicado. La AHA perdió
más de $28,000 en costos de ausencia en el último año. Ausencia se define como un miembro
registrado que no se presenta ni cancela con un empleado de la AHA dentro de las 72 horas
anteriores al evento. Entendemos que hay emergencias y estas circunstancias se dejarán a la
discreción de la asociación. Por favor, consulte el formulario de membresía adjunto para la póliza
actualizada de ausencia.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el Departamento de Servicios para
Miembros. Valoramos su apoyo y participación. ¡Esperamos verle en nuestros eventos futuros!
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tiempo, tesoros, talentos ...
necesitamos tu ayuda
time

The Arizona Hemophilia Association relies on volunteers
who want to make a difference for the bleeding disorders
community. We have 3 fundraising events that we need
help with – the Salsa Challenge, Golf Tournament, and Zoo
Walk If you are interesting in helping the AHA please give us a
call!

treasures

Do you have old clothes that you want to donate? Donate
them to the AHA! Do you have a car that you think isn't worth
anything? Donate it to the AHA and we can get cash for your
donation. If there is anything you're not sure about give us a
call and we'll find a family that might need your old treasures.
If you have a hidden talent we don't know about, let us know!
We are always looking for talent to assist us with our events and
programs.

talents

Junta Directiva

AHA Personal

Al Schmeiser- President
Victor Alonzo- Vice President
Greg Brown- Treasurer
Mark Boesen
Tony Doan
Jim Durr
Steven Miller
Kiana Verdugo
Michael O'Conner

Cristina Barnes- Executive Director
Yleana Hughes- Director of Client Services
Tori Ericson- Development & Marketing
Chelsea Guffy- Development & Fundraising
David Cabrera- Member Services
Diedre Harwell- Administrative Assistant
Vickie Parra- Conference Coordinator
Steven Fraden- Member Services
Jessica Jackson- Finance Manager

Atención:
La Asociación de Hemofilia de Arizona (AHA, por sus siglas en inglés) no respalda a ningún fabricante
farmacéutico o compañía de atención domiciliaria en particular. Las empresas cuyos anuncios están listados
han comprado este espacio. Nunca se les proporciona información personal del miembro. Los anuncios
pagados no deben interpretarse como una recomendación de AHA, ni aceptamos responsabilidad por la
exactitud de las reclamaciones hechas por estos anuncios. Siempre recomendamos que consulte a su médico
antes de buscar las opiniones expresadas en esta publicación.
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