
Instrucciones 
Edredón
Introducción al Proyecto
FORCE (LA FUERZA )cubrirá el césped  del National Mall con una manta compuesta de 

las historias de sobrevivientes  de violación y abuso. Su cuadrado y su voz se unirán con 

miles de otros sobrevivientes y aliados para crear un espacio público en donde 

sobrevivientes serán honrados y apoyados en vez de silenciados y avergonzados. 

La Manta del Monumento es un proyecto creado por FORCE: Upsetting Rape Culture (LA 

FUERZA: Alterando la Cultura de la Violación). FORCE (LA FUERZA) es una 

colaboración artística y compuesta de activistas para abolir la cultura dominada por la 

violación y promocionar una contracultura de consentimiento.

FORCE usa el formulario para mandarle un número de referencia. Usted puede usar su número 
de referencia para encontrar su cuadrado de manta en la plaza y en el archivo digital en el 
Internet de la manta. Aceptamos envíos anónimos; no tiene que incluir su nombre. 
Mantendremos toda información privada.  

Las palabras claves que recojamos serán expuestas en el archivo digital en el Internet de La Manta del Monumento 
y ayudarán al público visualizar el paisaje de violencia sexual en America. Ejemplo: sobreviviente masculino, 
violación por un conocido, aliado, fuerte, irrompible, familia, sobreviviente secundario, abuso sexual infantil, 
militar, universidad, etc.

      Entiendo que FORCE es el dueño de esta manta y cualquier material acompañante que yo 
incluya, y que no puedo solicitar que la manta sea devuelta en cuanto nomás sea enviada. Le 
cedo a FORCE todos los derechos a mi envío.  
      
     FORCE me puede contactar si necesitan información adicional. 
      
     FORCE me puede contactar si los medios están interesados en mi cuadrado de manta. 

Donaré  $                 a La Manta del Monumento.

     Incluyo mi donación por medio de cheque.

     Hice una donación por medio de Internet.

     No haré donación a este tiempo. 

SUBMISSION FORM 
Formulario para someter 

Nombre:

Dirección: 

Estado, Código Zip: 

Correo Electrónico: 

Número de Teléfono:

FORCE: Upsetting Rape Culture, 2315 Homewood Ave, Baltimore, MD 21218 

¿Cuáles palabras claves lo describen a usted, a su cuadrado de manta, o a su historia? 

OFFICE USE ONLY

Reference #:

Date Recieved:

Date Recieved: 

We HIGHLY recommend that you fill out your submission form online, 
because typed entries leave less room for error: 
themonumentquilt.org/submission.  After filling out the form, write 
your reference # here and attach it to your quilt.

REFERENCE #:
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Cada cuadrado de manta cuesta $30 para recibir, documentar, guardar, procesar y 
exponer como parte de La Manta del Monumento. Donaciones sobre $30 
patrocinan otros cuadrados de mantas de otras personas. Todo cuadrado es 
recibido, cuidado e incluido a pesar de la cantidad de la donación. Cheques 

College of Art con “The Monument Quilt” (La Manta del Monumento) en la línea 
de memorándum y enviado por correo con su cuadrado. Donaciones electrónicas 

se pueden someter en                     .   

3. Haga una donación (se sugiere 
donación de $10–30). 

FORCE: Upsetting Rape Culture
2315 Homewood Ave
Baltimore, MD, 21218

Después que envíe su cuadrado a FORCE, por favor espere 3 meses para recibir 

procesando miles de mantas, no podemos regresar mantas en cuanto estas sean 
recibidas. 

4. Envíe su cuadrado a:

Puede escribir su propia historia de violencia o abuso,  una declaración sobre su 
experiencia con la violencia sexual, o un mensaje de apoyo para sobrevivientes. Si 
nunca ha escrito su historia, este proceso podría ser difícil, pero a lo largo será 
catártico. Tome descansos, cuídese, y busque ayuda si necesita apoyo. Si su 
experiencia es la de un sobreviviente secundario, por favor escriba de su punto de 
vista. Puede expresar su propia experiencia única por medio de palabras, oraciones, 
párrafos, imágenes, color, símbolos, bolsillos, o por otra manera. 

Cuadrados se pueden 
hacer con: 
costura
pintura
marcadores (permanentes o para tela)
transferencias térmicas
de una sábana vieja
o ¡hasta con pintura de aerosol! 

Su cuadrado de manta puede tener pliegues, 
capas, bolsillos, y objetos tejidos al cuadrado

Le recomendamos que no use :
pegamento caliente
tela que sea elástica
transparente o pesada
marcadores lavables
materiales de papel
Por favor deje 2 pulgadas de espacio en blanco 
alrededor de la orilla 

1. Planifique su cuadrado. 

2. ¡Haga su cuadrado! 

Si parte de su cuadrado se rompe, no lo podremos arreglar. Todavía incluiremos 
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