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.

themonumentquilt.org

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

ONLINE

Instrucciones
Edredón

SUBMISSION FORM
Formulario para someter

Le recomendamos que rellene su formulario en nuestra página web,
estas generalmente proporcionan menor margen de error:
themonumentquilt.org/submission Despues
de llenar el formulario,
.
anote su referencia # en su cuadrado de manta.

REFERENCIA #:

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

Dia recibido:

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.

FORMULARIO EN PAPEL

sobrevivientes serán honrados y apoyados en vez de silenciados y avergonzados.
Yo entiendo que FORCE es el propietario intelectual del Monumento de Historias, y que mi cuadrado
de manta y cualquier material que le acompañe podría ser incorporado dentro del Monumento de
Historias, y entiendo tambien que no puedo pedir la devolución de mi cuadrado de manta una vez que
este ha sido enviado por correo. Al mandar mi cuadrado de manta por correo a FORCE, yo asigno a
FORCE como propietario de todos los derechos sobre mi cuadrado de manta.
FORCE puede contactarme en caso que necesitaran información adicional sobre mí.
FORCE puede contactarme en caso de que los medios de comunicación estuviesen interesados en mí
cuadrado de manta.
Etiquetate/ o busca palabras clave para definirte a tí o a tu historia: Estas etiquetas se mostraran en
el archivo en la red de le Monumento de Historias, y ayudará a visualizar el panorama de violencia
sexual en los Estados Unidos. En la exibición final del Monumento, tu cuadrado de manta será
agrupado con los sobrevivientes que compartan la misma etiqueta. Aquí hay una lista que te puede
servir. Tú también puedes escribir tu propia etiqueta.
Incesto
Transgénero
Immigrante
Sobreviviente Secundario
No-binario
Religión
Nativo
Gay/Homosexual
Abuso
Raza Negra
Lesbiana
Persona Mayor
Sobreviviente Masculino
Bisexual
Tráfico
Mujer
Queer/Cuir
Acoso Callejero
Trabajador@ Sexual
Género No Conforme
Drogas
Violación Marital
Militar
Alcohol
Mensaje de Apoyo
Universidad
Simpatizante
Indocumentado
Violación por un conocido
Abuso Sexual Infantil
Latin@
Escribe aquí tus propias etiquetas:

SI DESEA SER INFORMADO SOBRE EL DESTINO DE SU CUADRADO DE MANTA...
Nombre:
Dirección línea 1:
Dirección línea 2:
Ciudad:
Correo Electrónico:

Estado:

Correo Postal:
Teléfono:

SI TU QUIERES ENVIAR TU CUADRADO DE MANTA ANONIMAMENTE... Correo Postal:
FORCE, 120 W North Ave. Baltimore, MD 21210

1. Planifique su cuadrado.
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.

3. Haga una donación (se sugiere
donación de $10–30).
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. Los cheques
pueden ser escritos a nombre de FORCE y enviados por correo con su cuadrado.
Donaciones electrónicas se pueden someter en:

.

2. ¡Haga su cuadrado!
Cuadrados se pueden
hacer con:

4. Envíe su cuadrado a:

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

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

Submission
Form

4 pies

Formulario de
Presentación

fabric
4 pies

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.

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

Deje 2 pulgadas en
blanco alrededor
del borde del
cuadrado

FORCE: Upsetting Rape Culture
120 W North Ave #205
Baltimore, MD, 21201

75% red
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Cuadrado de la Manta

o
n
e
Explanada Nacional

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

FORCE, 120 W North Ave. Baltimore, MD 21210

