
  

  

Proclamación   de   día   de   Servicio   ‘Saludando   Ramas’   
Bienvenidos   compañeros   arbolistas   y   administradores   de   jardinería.   Un   “Agradecimiento   
Sincero”   a   cada   uno   de   ustedes   por   estar   presentes   esta   mañana    y   regalarse   a   este   evento   
nacional,   ‘Saludando   Ramas,   Arbolistas   Unidos   por   la   Memoria   de   los   Veteranos’   (Salu�ng   
Branches,   Arborists   United   for   Veteran   Remembrance)   atreves   de   América   en   67   Cementerios   
Nacionales   de   Veteranos   en   40   estados,   voluntarios   de   nuestra   industria   se   están   uniendo,   se   
unen   para   demostrar   apreciación   colec�va   y   gra�tud   por   aquellos   que   sirvieron   a   nuestro   país   y   
han   dado   tanto   tras   sus   acciones   en   las   Fuerzas   Armadas.   

Cualquiera   tarea   asignada   a   nuestros   Veteranos,   Ya   sea   en   el   país   o   al   rededor   del   mundo,   ellos   
fueron   y   sirvieron.    Ellos   dejaron   sus   hogares,   sus   trabajos   y   sus   familias.    En   veces   bajo   inmenso   
peligro.    Estos   hombres   y   mujeres   enfrentaron   los   riesgos,   los   miedos   y   los   problemas   de   su   
época.    Ellos   dieron   todo   lo   que   tenían   para   dar.    Algunos   perdieron   en   la   batalla   y   nunca   
regresaron   a   casa.    Otros   descansando   el   día   de   hoy   en   cementerios   tal   como   este.    Por   medio   
de   “Saludando   Ramas”   (Salu�ng   Branches)   nosotros   tomamos   esta   oportunidad   para   regresar   
en   una   forma   pequeña   pero   muy   significante,   nuestra   gra�tud   y   aprecio   por   todo   lo   que   ellos   y   
sus   familias   tuvieron   que   soportar.   

En   honor   a   ellos   nosotros   humildemente   ofrecemos   nuestros   servicios   para   crear   un   lugar   
seguro,   fuerte   y   bonito   para   el   descanso   de   nuestros   hermanos   y   hermanas    que   se   han   
marchado.    Pedimos   que   atravez   de   nuestras   habilidades   y   capacidades   colec�vas   podemos   
preservar   y   fortalecer   los   recuerdos    de   este   lugar   para   sus   familiares,   amigos   y   todos   aquellos   
que   se   sienten   atraídos    a   este   lugar   para   recordar.   

Como   Arbolistas   entendemos   los   beneficios   de   Árboles   y   otras   plantas   vivientes    en   los   jardines.   
Nosotros   apreciamos   su   belleza   natural   y   entendemos   de   lo   que   necesitan   y   estamos   
comprome�dos   en   mantenerlas   sanas   y   fuertes.     

Deseamos   reconocer   a   todos   aquellos   que   han   contribuido,   y   a   quienes   tomaron    parte   en   las   
ac�vidades   de   hoy.    Junto   con   los   que   estamos   presentes   en   este   lugar,   Y   a   todos   los   demás   que   



se   reunieron   el   día   de   hoy   en   otros   si�os   de   los   Estados   Unidos.    Decíamos   expresar   nuestro   
conocimiento   a   las   siguientes   personas   y   organizaciones:   

●   A   todas   las   diferentes   compañías   y   organizaciones   que   han   donado   su   �empo   y    dinero   para   
apoyar   este   esfuerzo.   

●   A   nuestro   director   de   si�o   aquí   presente                                                               quien   ha   dado   
mucho   de   su   �empo   y   atención   para   hacer   esto   posible.   

●   A   ISA,   TCIA   y   todas   las   otras   organizaciones   de   la   industria   que   han   recibido   y   aceptado   este   
evento   y   promovieron   alrededor   de   todas   sus   con�ngencias    y   áreas   de   servicio   tanto   local   
como   nacionales.   

A   todos   ustedes   que   se   encuentran   presente   el   día   de   hoy,   deseamos   decirles   --    MUCHAS   
GRACIAS   POR   TODO!!!   

(Por   favor   de   sen�rse   libres   de   incluir   en   sus   reconocimientos   a   cualquier   persona   /   negocio   que   
haya   donado   almuerzo   y/o    café   y   donas   para   la   mañana)   

  ●   Un   agradecimiento   en   especial   a,_________________________,   quien   generosamente   ha   
hecho   disponible   almuerzo,   café   y   repostería    para   nuestros   voluntarios   que   trabajan   duro.   

  

  

    

  

    

  

    

  

  


