Cómo se
llenan las
“Hojas de
testimonio”:
Campos de
información:

Tomar en
cuenta:

YAD VASHEM
The Holocaust Martyrs’ and Heroes’
Remembrance Authority www.yadvashem.org
Hall of Names, P.O.B. 3477, Jerusalem91034

ʤʸʥʡʢʬʥ ʤʠʥʹʬ ʯʥʸʫʩʦʤ ʺʥʹʸ
www.yadvashem.org

91034 ʭʩʬʹʥʸʩ ,3477 ʣ.ʺ ,ʺʥʮʹʤ ʬʫʩʤ

Hoja de Testimonio ʣʲ.. ʳʣ

Hoja de Testimonio para conmemorar a los judíos que han perecido en el Holocausto.

Llenar por favor una hoja para cada víctima, en letra clara y legible. Campos destacados en negrita son obligatorios.

Foto de la víctima.
Escriba el nombre de
la víctima en el revés
de la foto.
No pegar la foto.

La ley para conmemorar a los mártires y a los héroes 5713-1953, manifiesta en el artículo 2 : “La función de Yad
Vashem es registrar y reunir en la patria el recuerdo de todos los judíos que perecieron o que cayeron luchando
contra el enemigo nazi y sus cómplices, para perpetuar sus nombres y los de las comunidades, instituciones y
organizaciones que fueron destruídas por haber pertenecido al pueblo judío.

Apellido de la víctima:

Apellido de soltera:

Nombre de la víctima:

Apellido anterior:

Título:

Sexo:

Fecha de nacimiento:

Edad al fallecer:

M/F

Ciudadanía :

Lugar de nacimiento (ciudad, región, país):
Padre
de la
víctima:
Madre
de la
víctima:
Esposo/a
de la
víctima:

Nombre:

Apellido:

Nombre:

Apellido de soltera:

Nombre:

Apellido de soltera:

Estado civil
de la víctima:

No. de niños:

Domicilio permanente (ciudad, región, país):

Dirección:

Profesión de la víctima:

Miembro de org./movimiento:

Lugar de trabajo:

Dirección:

Domicilio durante la guerra (ciudad, región, país):

Lugares/actividades durante la guerra - prisión/deportación/ghetto/campo/marcha de la muerte/clandestinidad/escape/resistencia:

Fecha de la muerte:

Lugar de la muerte (ciudad, región, país):

Circunstancias de la muerte - prisión/deportación/ghetto/campo/marcha de la muerte/clandestinidad/escape/resistencia/combate
Yo, el/la firmante, declaro que este testimonio es fiel y de acuerdo a mi mejor conocimiento.
Estoy de acuerdo que esta Hoja de Testimonio, con todos los datos registrados, sea accesible al público.
Nombre:

Apellido:

Calle, No., Dpto.:
País:

Apellido de soltera/anterior:
Ciudad:

Soy / No soy sobreviviente:
sí / no

Estado/Prov:.
Código postal:

Parentesco/relación con la víctima:

Durante la guerra he estado en un campo/ghetto/bosque/en la resistencia/escondido/bajo identidad falsa (marcar lo necesario):

Fecha:

Lugar:

Firma:

