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No existe ninguna evidencia cientifica u otro tipo que asegure que los ataudes con
mecanico de sellado van a preservar restos humanos

El
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Ataud de renta de $ 600.00 B6veda $425.00
Por Vaul $700.00
Los servicios y articulos a continuacion son aquellos que podemos brindar a nuestros clientes. Usted puede escoger
unicamente los articulos que usted desee. Sin embargo, cualquier arreglo funeral que usted escoja incluira un costo por
nuestros servicios basicos y gastos generales. Si por requerimientos legales u otros por los cuales usted fuera requerido
a obtener servicios o articulos adicionales que usted especificamente no haya pedido, la funeraria explicara por escrito
la razon de los cargos de servicios y articulos en el contrato de servicios y articulos proveidos por la funeraria.
SERVICIOS BASICOS DEL DIRECTOR FUNERAL, SUS EMPLEADOS Y GASTOS GENERALES: ..........
$1,895.00
$3,500.00
Dicho monto cubrira nuestros servicios basicos sera afiadido al costo total de los arreglos funerales que se hayan seleccionado.
De la misma manera ha sido incluido en nuestros paquetes de cremaci6n directa, sepultura inmediata, y traslados o recepci6n
de restos) el cual incluye lo siguiente:
► Personal las 24 horas de] dia, 365 dias al afio preparado para responder a llamadas iniciales.
► Conferencia de preparaci6n.
► Coordinaci6n de planes con cementerios, crematorios y/o grupos posiblemente usados para la disposici6n final de]
fallecido.
► Asistencia con los tramites de documentos legales asociados con el servicio funeral.
► Gastos generales los cuales incluyen, mantenimiento de] edificio, equipo y costos de inventario; a seguranza y
administraci6n.
► Gastos por cumplimientos gubernamentales.
PREPARACION DEL CUERPO

Excepto en casos especiales, la ley no obliga a embalsamar el cuerpo. Esto puede ser necesario, sin embargo, si elige ciertas opciones para el
funeral, como por ejemplo una velaci6n. Si no quiere embalsamar el cuerpo, en general tiene el derecho de elegir una opci6n que no lo exija,
como la cremaci6n directa o el entierro inmediato.
$1,000.00
Embalsamamiento: .......................................................................................................... $380.00
Otra preparacion del cuerpo:

Costo adicional por restos humanos sometidos a una autopsia: .........................................................$150.00
$450.00
$450.00
Vestir, maquillar y colocar en el ataud: .....................................................................................$180.00
$150.00
Refrigeraci6n por cada 24 horas: .......................................................................................... $100.00
(La Ley de California requiere refrigeraci6n en cuerpos no embalsamados despues de 24 horas)

Cargo adicional por restos humanos arriba de 300 Iibras: ............................................................ $300.00
$450.00
Otros usos de! salon de preparaci6n: ..................................................................................... $250.00
USO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL DE LA FUNERARIA
Uso de las instalaciones de la funeraria y del personal para la supervision de la visitaci6n (periodo de 4 horas). (Nuestros
servicios incluyen: Arreglo de] area de visitaci6n, 1 encargado para supervisar la visitaci6n): ..................................$500.00
$295.00
Uso de cuarto de recepci6n por un periodo de 4 horas. (nuestros servicios incluyen la preparaci6n de una cafetera si es pedido por la
familia, preparaci6n de 2 mesas en la cafeteria si es especificado por la familia y/o el cuota por limpiar las
$500.00
instalaciones): ........................................................................................................................................
$150.00
Cada hora adicional: .................................................................................................................................
$55.00
$100.00
Servicio de personal para supervisar el servicio funeral en otras instalaciones. (Nuestros servicios incluyen coordinaci6n de los
arreglos funerales y personal para asistir en la velaci6n del servicio funeral)(Dentro de un radio de 50 millas): .......... $550.00
$295.00
Distancia adicional sera cobrada en $2.00 por milla
No incluye el honorario por la renta del lugar donde se lleve a cabo la velacion.
Servicio de personal para supervisar el servicio memorial fuera de la funeraria. Servicio sin cuerpo presente: Nuestros servicios
incluyen coordinaci6n de los arreglos funerales y personal para asistir en el servicio memorial: ................................$550.00
$295.00
No incluye el honorario por la renta del lugar donde se lleve a cabo la velacion.
Personal y equipo para asistir en los servicios en cementerios. (Nuestro servicio incluye personal para acompafiar el traslado al
cementerio, personal para supervisar y asistir en los servicios en el cementerio): ..................................................$495.00
Cargos adicionales para uso de las facilidades en la funeraria en fin de semana. (Como tambien de personal en fin de semana,
$550.00
sabado o domingo y dias festivos): ..................................................................................................... $275.00
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El rango de precios de todos los ataudes es de $600.00 - $5,900.00
Por Contenedor alternativo $75.00
Por Vaul $700.00
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