Hojas de Testimonio: cómo hay que rellenarlas
Las Hojas de Testimonio están destinadas a constituir un memorial eterno para las
víctimas del Holocausto. Los datos personales inscritos en las Hojas de Testimonio,
que son preservadas en la Sala de los Nombres de Yad Vashem, en Jerusalén, intentan
personalizar la identidad de cada víctima, para así quedar como recuerdo imborrable
en la memoria de nuestro pueblo. Con este fin, le pediremos lo siguiente:
● Registrar claramente (si es posible en letra de imprenta) cada víctima del
Holocausto en una hoja individual. Cada niño será registrado igualmente en una hoja
individual (si su nombre se deconoce, apuntar el sexo, su edad y los nombres de los
padres) [es posible rellenar Hojas de Testimonio por internet: www.yadvashem.org].
● Hojas de Testimonio registradas en lápiz no podrán ser aceptadas.
● Aun cuando algunos datos biográficos de la víctima sean desconocidos, se deberá
registrar por lo menos el apellido (o apellido de soltera para una mujer) y/o el nombre
de la persona, así como su lugar de nacimento y/o lugar de residencia antes de la
guerra. Cualquier otro detalle sera bienvenido.
● Se recomienda escribir los apellidos, nombres y lugares en letras latinas
mayúsculas y lo más exactamente posible.
● Si existe alguna foto de la víctima, se ruega anexarla a la Hoja de Testimonio en
el lugar indicado [se aceptan también copias escaneadas].
● Por favor mencione en cada Hoja de Testimonio que la víctima pereció durante el
Holocausto aun cuando se desconozcan detalles de las circunstancias de su muerte.
● Las Hojas de Testimonio tienen el propósito de conmemorar a los judíos que fueron
muertos o perecieron durante el Holocausto (hasta el final de la segunda guerra mundial
en todos los frentes) y no antes o después de este período. Los nombres de los sobrevivientes
se registrarán en formularios separados.
● Las Hojas de Testimonio de Yad Vashem tienen un diseño único y están impresas en
papel especial para asegurar su permanencia en el tiempo. Si fuera necesario sin embargo,
se puede hacer copias de las mismas, antes de rellenarlas, en papel blanco de calidad.
● Es importante no olvidar de firmar y fechar todas las hojas en el lugar indicado.
● No se aceptarán Hojas de Testimonio enviadas por e-mail o fax, como tampoco
copias de los originales de las mismas.
Para mayor información relacionada a las Hojas de Testimonio contáctenos: tel.
972-2-6443582, fax 972-2-6443579 o central.database@yadvashem.org.il
Una vez rellenadas, envíenos las Hojas de Testimonio a la Sala de los Nombres en
Yad Vashem, preferiblemente sin doblarlas.
Gracias por participar en nuestra campaña internacional de recolección y
conmemoración de los nombres de las víctimas del Holocausto.
Importante: si saben que una Hoja de Testimonio para determinada víctima ya fue
remitida a Yad Vashem, no es necesario llenar de nuevo un formulario al menos que
estén en posesión de datos inéditos importantes. Si no están seguros de ello, por favor
averíguenlo en nuestro sitio: www.yadvashem.org

