
Ceremonia de Fijación para los Veteranos 

Esta guía puede ser utilizado para proporcionar un significado adicional a la Ceremonia de 
Fijación a través de la cual las contribuciones de los veteranos pueden ser reconocidas por su 
hospicio.  

Propósito 

Para reconocer públicamente el servicio militar y los sacrificios hecho por el/la excombatiente y 
su familia. La ceremonia da una oportunidad para que cada excombatiente a compartir un parte 
de su historia. Con esto, un sentido del significado y propósito puede ser ganado por el/la 
excombatiente. 

Hay dos tipos básicos de ceremonias: 

1. Ceremonia  planeada- Una ceremonia planeada es una que está coordinada para permitir 
la familia y el personal (tantos como sea posible) a estar presente para la ceremonia. A 
veces, la ceremonia puede ser un tipo de día de fiesta, cómo Día de los Veteranos o Día 
de los Caídos. En la mayoría de los casos, los veteranos compartirá algo de su historia y 
el personal tendrán unas idea de la importancia del servicio militar de cada Veterano. No 
es común que la familia sepa estas historias si los Veteranos no hablen sobre su servicio 
en los militares. Un capellán o un trabajador social puede haber sido observado una 
necesidad de un Veterano para encontrar el significado y el propósito de su vida. Tener 
un sentido de significado y propósito se vuelve más importante al final de la vida. Todos 
queremos saber que nuestras vidas y trabajos tienen valor. 

2.  Oportunidades inesperadas o espontáneas- Ustedes pueden agradecer los Vetearnos 
en un escenario informal o inesperado, cómo cuando un personal visita a la casa de un 
paciente o una facilidad para una visita de admisión o atención.  El juicio de uno elige el 
momento adecuada para hacer la fijación.  Aunque quizás sea espontáneo, siempre es 
bueno a presentar la insignia enfrente de una audiencia, incluso una pequeña, 
especialmente si puede incluir la familia del paciente. Ayuda tener un suministro pequeño 
de insignias durante los visitas, porque nadie sabe cuándo una oportunidad se presentará. 

Durante la ceremonia 

Considere preguntar a un(a) Veterano/a: 

• Señor/Señora/Señorita, estamos aquí para reconocer su servicio a la nación. ¿Estaría 
dispuesto a decirnos algo de lo que hizo en los militares? 

• ¿Cuándo entró en los militares? ¿Dónde sirvió? ¿Qué es lo que más recuerda? 
• ¿Por cuánto tiempo sirvió? 

Un(a) anfitrión/anfitriona debe 



• Escuchar la historia 
• Piensa en grabar en video el/la Veterano/a, con su permisión 
• Permite la familia a preguntar y agregar información 

Palabras sugeridas para la ceremonia 

Señor/Señora/Señorita, gracias por su servicio a nuestra nación. Gracias por los sacrificios que 
hizo y su complacencia para servir nuestro país. Sufrió dificultades y estaba dispuesta a arriesgar 
su vida para mantener nuestra libertad. De parte de (nuestro personal, el VA, __________ 
Hospice) por favor acepta nuestras gracias y nuestra gratitud. Cuando ve esta insignia, sepa que 
se aprecia profundamente su servicio a la nación. Gracias. 

 


