Cuadro de Colcha para nuestra Colcha
Conmemorativa de Donantes

Por favor complete y devuelva este formulario con su cuadro de colcha.
Nombre (en letra de molde) ����������������������������������
Dirección������������������������������������������������
Ciudad ___________________ Estado _______ Código postal�����
Correo electrónico �����������������������������������������
Teléfono�������������������������������������������������
Nombre de su ser querido������������������������������������
Describa su diseño (continúe al lado posterior si necesita más espacio)����
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

Los cuadros para colchas conmemorativas pueden ser simples o más
creativos. Cualquier tipo y color de material se puede utilizar — incluyendo
materiales con valor sentimental, tales como la colcha de su infancia, chamarra
escolar, corbata, pantalones de mezclilla o su suéter favorito. También se
puede utilizar una fotografía (impresa en material), poema, dicho o símbolos
representativos de la vida de su ser querido, y muchos incluyen su nombre y las
fechas de su nacimiento y fallecimiento.
•
•
•

El cuadro de colcha deberá medir 8 pulgadas en los cuatro lados.
El diseño del cuadro deberá caber dentro de un cuadro de 9 pulgadas,
permitiendo media pulgada de borde para coser sobre la colcha.
Por favor no acabe el cuadro (los cuadros serán acabados por voluntarios
con respaldo posterior y entonces cosidos sobre una colcha conmemorativa.)

Por favor traiga con usted su cuadro de colcha a la Reunión para Familias
Donantes. Usted podrá afijarla a una nueva colcha conmemorativa. También
puede enviarla por correo a:
Event Specialist
Donor Network West
12667 Alcosta Blvd, Suite 500
San Ramon, CA 94583
events@dnwest.org | 925.480.3151

�������������������������������������������������������

← Corte aquí →

Donor Network West le invita a crear un cuadro de colcha para incluir en una de
nuestras colchas conmemorativas de donantes. El cuadro de colcha conmemora
la vida de su ser querido y el regalo de vida que dio tan gentilmente.

�������������������������������������������������������

← 9 pulgadas →
← 8 pulgadas →

←

→

½
pulgada

Área del diseño

←

→

½
pulgada

