Marzo 2021
Estimados miembros de la comunidad, socios de industria y afiliados,
Como algunos de ustedes ya saben, la empresa a la que alquilamos nuestra oficina
le notificó a HFNC que tendríamos que desalojar la oficina al final del contrato de
arrendamiento en Abril de 2021. Esta notificación fue una gran sorpresa para el
personal, así como la Junta Directiva. El personal de HFNC ha sido bastante efectivo
operando de forma remota desde que la pandemia Covid-19 forzó el cierre de la
oficina en Marzo de 2020. Con los programas y eventos que continúan en Zoom por
el momento, HFNC se moverá a un entorno totalmente virtual (oficina remota) en el
futuro previsible. Todos los empleados de la fundación continuarán con su trabajo
desde sus hogares.
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Este anuncio de ninguna manera significa que la Fundación se cierre. Eso no es
ciertamente el caso. El personal de HFNC trasladará todos los materiales para
nuestros programas y eventos a una instalación de almacenamiento que se ha
entregado para nuestro uso, hasta que puedan usarse en persona. Una vez que la
fundación pueda comenzar nuevamente a ejecutar programas y eventos en persona
con restricciones de salud limitadas o nulas en el número de participantes, podremos
acceder fácilmente a los artículos desde la unidad de almacenamiento. Mientras
empacamos y limpiamos la oficina, también donaremos algunos artículos de oficina
a refugios para personas sin hogar y otras organizaciones sin fines de lucro en el
área de Emeryville. Tenga la seguridad de que no se descartarán ni donarán
artículos de valor sentimental o monetario. Imágenes únicas de Camp Hemotion,
artículos de periódicos, trofeos, proclamas, así como colchas conmemorativas se
están empaquetando para su almacenamiento. La fundación ha obtenido una nueva
dirección postal que se enumera a continuación. La dirección es solo para correo.
Ningún personal de HFNC se encuentra en esta dirección. HFNC conservará nuestro
número de teléfono 510-658-3324. En verdad, nada cambiará con respecto al
funcionamiento de la fundación, excepto que no estaremos físicamente ubicados en
una oficina juntos y ese no ha sido el caso en los últimos 12 meses. Nada cambiará
en la manera en que brindamos servicios a los miembros de nuestra comunidad o
trabajamos con sus socios y afiliados de la industria.

Patty Jewett
Secretary

Como todos ustedes, HFNC espera con ansias el día en que podamos reunirnos en
persona, con pocas o ninguna restricción. Hasta ese momento, sepa que HFNC
seguirá estando aquí para atender las necesidades de las personas con trastornos
hemorrágicos en el norte de California.
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Nueva dirección postal:
Hemophilia Foundation of Northern California
1155-C Arnold Drive, #236
Martinez, CA 94553
Atentamente,
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