
MARCAS Y PROGRAMAS DE NHF

Steps for Living (Pasos para Vivir) es el recurso en línea para la educación de 
etapas de la vida. Con recursos y herramientas divididos por grupos etarios, se 
pueden obtener consejos apropiados para cada edad y herramientas para 
todos. Visite hemophilia.org/SFL para obtener más información.

Victory for Women (Victoria de las Mujeres) celebra las voces de las 
mujeres de la comunidad de trastornos sanguíneos hereditarios y fomenta 
la expresión, las preguntas, el intercambio y, sobre todo, la victoria que 
significa enfrentar los problemas, hablar y ser escuchadas. Únase a la 
comunidad en hemophilia.org/vfw.

Better You Know (Es Mejor Saber) es un sitio web para personas que 
pueden experimentar síntomas de un trastorno hemorrágico pero que aún 
no han sido diagnosticadas. El sitio ofrece evaluación de riesgos, 
herramientas y otras informaciones sobre el diagnóstico y las opciones de 
atención. Explore en hemophilia.org/byk.

The Comprehensive Care Sustainability Collaborative (Colaboración para 
la Sostenibilidad de la Atención Integral) (CCSC) apoya a los pagadores y a 
los centros de tratamiento de la hemofilia en la creación de modelos rentables 
de gestión de la hemofilia. Obtenga más información en hemophilia.org/ccsc.

    ite 
for Bleeding Disorders

nU Unite For Bleeding Disorders raises funds and cause awareness through
Run/Walk events in more than 40 local communities across the country.  

A través de la NHF, toda la comunidad relacionada con los trastornos sanguíneos 
hereditarios puede encontrar los recursos y el apoyo más adecuados.

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE LA NHF O PARTICIPAR?
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Unite For Bleeding Disorders (Unidos para Enfrentar los Trastornos 
Hemorrágicos) recauda fondos y da a conocer la causa a través de reuniones 
para Correr/Caminar en más de 40 comunidades locales de todo el país.
Inscríbase en su evento local en hemophilia.org/unite.




