Acerca del
Edredón…
¿Que es el Edredón
Conmemorativo del
Donante?
Desde el año 2001, cientos de familias han creado cuadros para la manta que preparamos en memoria
de nuestros donantes. Para facilidad de manejo, la manta está dividida en paneles, cada uno contiene
48 -64 cuadros que están cosidos en un diseño único. Esta manta es un memorial en curso, creado en
honor por los seres queridos de los donantes de órganos y tejidos.
Los cuadros son detallados y contienen memorias de la vida de cada donante y pueden incluir
fotografías, símbolos de gran sentimiento, tela especial y bordados.
Esta manta viaja a eventos a través del año para dar tributo a los donantes y sus familias, y para
compartir el mensaje de la donación de órganos y tejidos con la comunidad. La manta es un proyecto
de LifeLink que esta abierto para todas las familias cuyos seres queridos han sido donantes de órganos
y tejidos a través de LifeLink o a través de algunos de nuestros socios de la recuperación de órganos y
tejidos. La manta esta diseñada para conmemorar a los donantes fallecidos. Para aportar ideas sobre
cómo honrar a nuestros donantes vivientes, por favor comuníquese con la Fundación de LifeLink.

Oportunidades para ver la Manta
¿Dónde van a exhibirse los paneles?
Los paneles serán exhibidos a través del año en el edificio central de LifeLink en Tampa, como también en los
otros edificios de la Fundación de LifeLink. La visibilidad de la manta le recuerda a los empleados y a los visitantes
de aquellos que han dado el Regado de Vida. Adicionalmente, los paneles viajan a eventos especiales tales como
Servicios Recordatorios, celebraciones del mes nacional de Done Vida, alcance de la comunidad, y oportunidades
de educación profesional. Muchos de estos eventos están listados en el calendario de eventos en la página de Internet de LifeLink. Usted puede enterarse de otros eventos contactando al departamento de Asuntos Públicos de
LifeLink.
La mayor parte del tiempo no es exhibido en todos los eventos. Si usted desea ver un cuadro en particular, por
favor comuníquese con nosotros y haremos todo lo posible para asistirle. Estamos dispuestos a mandarle una foto
de todos los paneles por correo electrónico y cuadros individuales a quienes le interese.

Como Hacer un Cuadrado

®

La Manta Recordatoria
de los Donantes
de LifeLink

LifeLink de Florida
409 Bayshore Blvd.
Tampa, Florida 33606
(800) 262-5775
LifeLink de Georgia
2875 Northwood Parkway
Norcross, Georgia 30071
(800) 544-6667
LifeLink de Puerto Rico
Chrysler Building, Suite 100
Calle 1 #1, Metro Office Park
Guaynabo, Puerto Rico 00968
(800) 558-0977
®

En Honor a aquellos que han dado
el Regalo de Vida a través de la
Donación de Órganos y Tejidos

8 pulgadas
6.50 pulgadas
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•

Tómese su tiempo para diseñar su panel.
Determine cuales son los recuerdos que le
llegan mas a la memoria de su ser querido.
Consulte con sus amistades y miembros de su
familia para asistencia.

•

Use la guía correcta en este folleto para
diseñar su cuadrado. Su cuadrado debe medir
8x8 y tener un borde de .75” a la redonda.

•

El material de su cuadrado debe ser de tela.
Puede ser cualquier tipo de tela, pero algodón
es preferible. Puede decorar como desee
hacerlo incluyendo bordado, marcadores
permanente, pintura o fotos.

•

Si usted desea, puede transferir fotos al
cuadrado con un papel especial que lo tienen
disponible en las tiendas de arte.

•

Nota: por favor evite poner cosas como:
brillo, etiquetas engomadas, crayolas y
pegamentos que puedan caerse fácilmente.

•

Puede anotar el nombre de su ser querido,
fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento,
citas o refranes. Por favor asegúrese que la
costura este firme o escriba con un marcador
permanente.

•

Por favor no termine el panel con relleno. Nosotros
le daremos la terminación.

GUIA DE MEDIDA
Su cuadrado debe ser de 8 pulgadas cuadradas. Tela
de algodón es preferible. Debe de ser el mismo
tamaño que este cuadrado rosado. Su diseño debe
ser el tamaño de 6.5x 6.5 pulgadas. Es muy importante que cumpla con estas reglas para que su
cuadrado quede bien terminado en el Ededrón de
Cuadrados de LifeLink en Memoria de los Donantes.
Por favor no ponga ninguna decoración fuera del
espacio indicado. Fuera del espacio rosado debe permanecer en blanco.
Nota Importante: Este guía es un templado de su cuadro.
Asegúrese de que su cuadro sea de tela.

•

Para asegurar que todos los paneles sean incluidos,
le pedimos que envíe uno por familia.

•

No hay plazo, la manta nunca termina.
Continuaremos añadiendo paneles a la manta en
memoria de los donantes y sus seres queridos.

LifeLink
La Fundación de LifeLink es una organización sin
fines de lucro sirviendo al oeste, y sureste de la
Florida, Georgia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes
y los Estados Unidos. Facilitamos la donación a
individuos y sus familiares que tan generosamente han
escogido ser donantes de órganos y tejidos a través
de nuestra área de servicio designada federalmente.
LifeLink esta comprometida hacer cumplir los deseos
de las familias en su decisión de proveer el Regalo
de Vida proveyendo información sobre la donación,
contestando preguntas y facilitando el proceso de la
donación.

Envíe su cuadrado a la oficina de LifeLink en
el estado que usted vive, vea la parte atrás de su
folleto para la dirección:
LifeLink Foundation
Public Affairs Department/ Quilt Squares
Asegúrese de incluir su nombre, dirección y
número de teléfono con el cuadrado. Esta
información será confidencial. Le proveeremos
un recibo de confirmación en cuanto recibamos
su cuadrado. Si usted no recibe confirmación
entre 6-8 semanas, por favor notifique al
departamento de Asuntos Públicos

