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EL MUSEO CONMEMORATIVO DEL HOLOCAUSTO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

CELEBRARÁ SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO EL 28 Y 29 DE ABRIL CON UN 
HOMENAJE NACIONAL A LOS SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO Y A LOS 

VETERANOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

El Presidente Bill Clinton y Elie Wiesel serán los oradores invitados a los eventos organizados en 
Washington, DC 

 
 
El Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos celebrará dos décadas de honrar la memoria del Holocausto y de inspirar a 
ciudadanos y líderes alrededor del mundo con un Homenaje Nacional a los sobrevivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial a darse en Washington, DC, el 28 y 28 de abril.  
 
El pilar de este evento de dos días de duración será Tributo especial en honor a los sobrevivientes del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, 
que se celebrará el 29 de abril donde el  Presidente Bill Clinton, quien también realizó una dedicatoria en la ceremonia inaugural del museo, y el 
Presidente y Fundador del museo, Elie Wiesel, darán discursos. Ambos aportarán sus comentarios en consonancia con la iniciativa del museo de 
inspirar a las nuevas generaciones a transformar en acciones las lecciones aprendidas del Holocausto. Además, se ofrecerán programas 
especiales, recorridos del museo y actividades familiares, incluyendo la oportunidad de realizar investigaciones familiares, reunirse con otras 
personas de la misma comunidad, gueto, campo o división militar anteriores a la guerra, encontrarse con los curadores del museo para discutir la 
preservación de objetos de la época y/o realizar donaciones, y participar de una presentación preliminar de la nueva exhibición especial que 
presentará el museo, Algunos eran vecinos: Colaboración y complicidad durante el Holocausto. El museo permanecerá cerrado al público para esta 
ocasión especial.   
 
El día 28 de abril, este evento de dos días de duración dará comienzo de forma oficial con una Cena Homenaje, donde Susan Eisenhower, la nieta 
del General Dwight D. Eisenhower, aceptará la más alta distinción otorgada por el museo, el Premio Elie Wiesel, en nombre de todos los veteranos 
de la Segunda Guerra Mundial. Wladyslaw Bartoszewski aceptará el premio en nombre de todos aquellos que rescataron a personas de origen 
judío durante el Holocausto. 
 
Puede encontrar información adicional acerca de las actividades que se celebrarán con motivo del vigésimo aniversario del museo en la siguiente 
página web: www.ushmm.org/neveragain. 
 
 
QUÉ:   Homenaje Nacional     Cena Conmemorativa   
  
   Ceremonia Homenaje (10 a 11 hs.) con la participación  

del Presidente Bill Clinton y Eli Wiesel como  
oradores destacados 

 
CUÁNDO:  Lunes 29 de abril de 2013     Domingo 28 de abril de 2013    

10 a 5 hs.       7:30 hs.      
Detalles del evento         

 
 
DÓNDE:   Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos 
   100 Raoul Wallenberg Place, SW Washington, DC 20024 

 

 
PRINCIPALES ATRACTIVOS: 

•       El Presidente Bill Clinton, Elie Wiesel, Sara J. Bloomfield y representantes de las nuevas generaciones, entre 
otros participantes, honrarán a los sobrevivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra Mundial 
durante una ceremonia de Homenaje Nacional, acompañados de una procesión de 36 banderas de las divisiones 
liberadoras del Ejército de los Estados Unidos  

• Los niños realizarán actividades manuales para crear una obra de arte conjunta 

http://www.ushmm.org/neveragain
http://neveragain.ushmm.org/events/entry/events-tribute


• Los curadores del Museo ayudarán a los sobrevivientes de la comunidad y sus familias en la preservación de 
objetos de la época 

• Durante todo el día, interactuarán los sobrevivientes del Holocausto y los veteranos de la Segunda Guerra 
Mundial de todo el país 

• Reconocidos formadores de opinión, personal y curadores del museo dirigirán talleres interactivos, paneles de 
debate, proyectos de investigación familiar y conversaciones informales 

 
 
ENTREVISTAS:  •       Sara J. Bloomfield, directora del Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos 

•       Dr. Steven Luckert, curador de la exhibición permanente del museo 
• Michael Abramowitz, director del programa de prevención del genocidio del museo 
•       Sobrevivientes del Holocausto y veteranos de la Segunda Guerra Mundial  

 
 
Si desea obtener más información, solicitar una entrevista o confirmar su asistencia, contáctese con: 
Andy Hollinger—202.488.6133 ahollinger@ushmm.org / Edelman: Shannon Chiger—917.286.4061 USHMM20@edelman.com  

mailto:ahollinger@ushmm.org
mailto:USHMM20@edelman.com

