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Guía para la preparación de obituarios para miembros de  

la Asociación de Jubilados del BID 

Uno de los objetivos clave de la Asociación de Jubilados del BID es ayudar a nuestros miembros 
a mantenerse conectados. El lazo que nos unió al trabajar en el Banco ayudando a mejorar vidas 
perdura hasta el día de hoy en la comunidad del BID. Y en ningún momento es ese apoyo de la 
comunidad más importante que cuando perdemos a un ser querido.  

Nos gustaría, por tanto, compartir con usted y su familia una breve lista de lo que a la Asociación 
le gustaría saber acerca del fallecimiento de nuestro miembro jubilado a fin de que quienes 
deseen participar en un servicio conmemorativo, presentar condolencias o enviar una 
remembranza puedan hacerlo de forma oportuna. 

Agradeceríamos que las familias nos envíen la siguiente información en inglés, español, francés 
o portugués a retirees@iadb.org lo más pronto posible tras el fallecimiento de nuestro miembro: 

1. Fotografía reciente del difunto; 

2. Nombre, dirección domiciliaria y correo electrónico de la persona a quien deban dirigirse 
las condolencias. Si el viudo, viuda o pareja del difunto ya ha fallecido, sírvase 
proporcionar su nombre también; 

3. Oficina u oficinas del Grupo BID en las que el difunto trabajó;  

4. País de residencia del difunto y  

5. Archivo o enlace de acceso al obituario o anuncio en el periódico local en caso de que se 
haya publicado.  

Informaremos de inmediato a nuestros miembros y publicaremos la información en nuestro sitio 
web, a menos que recibamos instrucciones de la familia en sentido contrario. A fin de contar con 
un registro permanente del colega fallecido, la información del punto No. 5 arriba se incluiría en 
la Sección de Obituarios en nuestro sitio web. 

En caso de que haya cualquier pregunta o inquietud, favor contactar a la Asociación a 
retirees@iadb.org o a 1 (202) 674-7599.  
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