
La guía informativa  
PARA LA PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS  

FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN

Cortesía de sus proveedores locales de Dignity Memorial®

 1  Conozca sus opciones

 2   Anote sus deseos y preferencias

 3  Considere los deseos de  
su familia

 4  Determine un lugar de  
descanso final

 5  Comprenda las opciones  
de precios

 6  Planifique y pague por 
adelantado

 7  Sepa por qué el seguro podría 
no ser suficiente

 8 Revise la asistencia de Medicaid

 9  Entienda los requisitos  
para recibir los beneficios  
del gobierno

 10  Trabaje con un profesional 
licenciado

Planifique con anticipación para 
su tranquilidad. 
Tomar decisiones sobre los servicios 
funerarios, de cremación y de 
cementerio antes del momento de 
necesidad ciertamente no es algo 
en lo que la mayoría de nosotros 
quiera pensar, pero al planear todo 
de antemano -y en detalle- con la 
ayuda de un profesional, ayudará 
a aliviar el estrés de sus seres 
queridos de tener que adivinar lo 
que usted hubiera querido. Un plan 
puede ayudar a amigos y familiares 
a enfrentar mejor la pérdida, 
permitiéndoles concentrarse en lo 
que es más importante: celebrar  
su vida. 

Al planificar hoy las necesidades de 
mañana, también puede planificar 
el servicio o conmemoración  de su 

preferencia. Y si eso significa música 
y flores especiales o un grandioso 
evento con servicio de comida y un 
cuarteto de cuerdas, todo depende 
de usted. Los profesionales de 
Dignity Memorial® lo ayudarán 
a crear un evento hermoso y 
memorable que les permitirá a sus 
seres queridos despedirse de una 
manera única, sabiendo que han 
cumplido sus deseos. 

Programe hoy una reunión de 
planificación anticipada de cortesía. 
Lo guiaremos en los pasos y lo 
ayudaremos a armar un plan. Estará 
contento de haberlo hecho.

Las 10 cosas principales que todos deben saber sobre la  
planificación de un servicio funerario o conmemorativo.

La planificación anticipada 
es simple. Comience hoy con 

una sesión de planificación sin 
obligación de compra.

Los servicios ofrecidos varían según el lugar. No se ofrecen servicios de comida donde están prohibidos por ley.

Un servicio funerario o conmemorativo no solo les brinda a sus seres queridos una transición en el duelo, sino 
que es una celebración de su vida. Ya sea que elija la cremación o el entierro tradicional, esta guía lo ayudará a 
diseñar un tributo que sea único para usted.
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Dar a conocer sus últimos deseos al 
armar un plan le permite diseñar 
un último tributo personal y 
significativo. Pero solo haciendo 
arreglos pre-planificados -o 
pagando su servicio por adelantado- 
puede cubrir los gastos reales con 
anticipación. Financiar sus planes 
funerarios, de cremación y de 
cementerio con fondos designados 
ofrece dos beneficios principales. 
En primer lugar, alivia a su familia. 
Al pagar por adelantado sus 
arreglos finales, libera a su familia 
de la carga de tener que pagar 
en el momento de necesidad. En 
segundo lugar, el financiamiento de 
su plan ofrece protección contra la 
inflación al permitirle mantener los 
precios de hoy.

Estas son tres cosas importantes que 
debe tener en cuenta al pagar por 
adelantado un servicio funerario:

  1  Elija un director funerario 
licenciado que tenga una buena 
reputación en la comunidad.

  2  Asegúrese de financiar su 
plan a través de una compañía 
establecida y confiable.

  3  Asegúrese de que su plan sea lo 
suficientemente flexible como 
para permitir modificaciones.

Todas las funerarias están obligadas 
por ley a entregarle una lista clara 
y detallada de los precios de los 
productos y servicios ofrecidos y 
elegidos. Además de los artículos 
que pueden parecer obvios, como 
un ataúd o una urna, y detalles de 
los servicios como flores, música 
o recuerdos, existen algunos 
cargos estándar que pueden no 
ser importantes. Estos pueden 
incluir el cargo de servicio 
básico, el transporte de un ser 
querido, el embalsamamiento, 
el uso de las instalaciones y el 
personal, la bóveda para entierro 
o el contenedor de cremación. Al 
planear un funeral o un servicio 
conmemorativo, asegúrese de estar 
al tanto de todos los costos.

El proveedor que elija debe 
escuchar, atender sus inquietudes y 
trabajar dentro de su presupuesto. 
Busque un proveedor que lo 
ayude a planificar cada detalle 
de un tributo memorable. Y al 
ofrecerle varios paquetes, usted 
podrá seleccionar arreglos al precio 
correcto y al mejor valor. Al trabajar 
con un profesional de Dignity 
Memorial®, obtendrá información 
valiosa sobre todas sus opciones de 
financiamiento. Cuando paga por 
adelantado los servicios acordados 
con nosotros, puede tener la 
tranquilidad de saber que su 
inversión está segura.

¿Por qué hay que pagar por adelantado?
Tiene sentido financiero.

   

El costo de la vida continúa 
aumentando. No es necesario 
que el costo de sus arreglos 

finales también lo haga. 
Planifique ahora y mantenga 

los precios de hoy.

LOS PRECIOS PROMEDIO DE  
LOS SERVICIOS FUNERARIOS   
HAN AUMENTADO

 92%
DURANTE LOS ÚLTIMOS  

26 AÑOS.
*El costo promedio nacional de un servicio funerario en 2014 era de $7,181. Con bóveda incluida, el costo promedio es de $8,508. 
Fuentes: The National Funeral Director’s Association, octubre de 2015. Los precios funerarios promedio nacionales en 1991 eran de 
$3,742. Fuente: Statista.

PRECIOS PROMEDIO EN 2014 DE 
LOS SERVICIOS FUNERARIOS EN 
NORTEAMÉRICA*:

CREMACIÓN   

CON  
VELATORIO   

Y  
SERVICIO
CONMEMORATIVO

SERVICIO FUNERARIO

TRADICIONAL
CON  
VELATORIO 

Y 
ENTIERRO

$6,078
$7,181
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Un servicio conmemorativo es 
diferente a cualquier otro evento. 
Es la culminación de una vida 
condensada en un tributo singular. 
Desde un simple tributo hasta 
una velada más elaborada, los 
más memorables se planifican 
con atención al detalle e incluyen 
muchos toques personales que 
reflejan al individuo.

Entonces, cuando piense en un 
plan, comience reflexionando sobre 
lo que es más importante en la vida. 
¿Le gusta viajar? ¿Qué hay de los 
deportes, el baile o las tradiciones 
familiares? Su despedida debería 
ser una celebración de lo que 
es usted. Hay muchas opciones 
de expresión y personalización, 
como música, lecturas, recuerdos, 

comida y flores. Los proveedores de 
Dignity Memorial® se han ganado la 
reputación de celebrar la vida como 
nadie. Permítanos hacer lo mismo 
por usted.

Planifique por adelantado un tributo realmente memorable.

Confíe en nosotros para 
ayudarlo a crear un servicio 
funerario o conmemorativo 

personal y significativo.

Si le gusta hornear, 
planifique un servicio que 

incluya una gran variedad 
de deliciosos postres con 

tarjetas de recetas de recuerdo  
o cucharas de madera para  
que sus seres queridos se las 
lleven después del servicio. 

Si es un apasionado del 
océano, piense en un tributo 

junto al mar con decoración 
náutica y senderos de arena.

 Si es un fanático del fútbol, 
una conmemoración con 

servicio de comida en la 
parte trasera de un vehículo 
puede ser la manera perfecta  
de reunir a todo el equipo. 

Si los pasatiempos 
preciados incluyen a 
familiares y amigos 

reunidos alrededor de la mesa, 
permítales disfrutar de una 
comida memorable con sus 

comidas favoritas, y encontrar 
consuelo compartiendo sus 
historias favoritas. 

Si le gusta la música y el 
baile, organice un evento 
inspirador con melodías 

en vivo o grabadas que animen 
a sus seres queridos a salir a la 
pista de baile.

Los servicios ofrecidos varían según el lugar.

CELEBRACIÓN DE SUS PASIONES
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4 cosas que debe tener en cuenta al elegir una funeraria o un cementerio.

Conmemoración permanente:
un legado perdurable.

Ya sea que sus arreglos finales 
incluyan un entierro o cremación 
tradicional, tenga en cuenta que un 
lugar permanente de remembranza 
puede brindar una tremenda 
sensación de paz y consuelo a la 
familia y amigos.

Un lugar de descanso final, ya sea  
en un cementerio, mausoleo o 
jardín de cremación, ofrece a los 

seres queridos la oportunidad  
de ir de visita y reflexionar.

Los profesionales locales de Dignity 
Memorial® pueden mostrarle una 
gran variedad de bellas opciones 
de remembranza permanente que 
incluyen bancos, propiedades 
cerradas e incluso monumentos 
conmemorativos hechos a medida.

La marca Dignity Memorial se utiliza para identificar una red de proveedores de servicios funerarios, de cremación y de cementerio con licencia 
que componen la red Dignity Memorial. La red Dignity Memorial incluye filiales de Service Corporation International, 1929 Allen Parkway,  
Houston, Texas, así como muchos otros establecimientos selectos, de propiedad y gestión independiente.

 1   Profesionales calificados y atentos que se tomen el tiempo 
para escuchar, atender sus inquietudes y trabajar dentro de su 
presupuesto. La diversidad de paquetes le permite seleccionar 
arreglos al precio correcto y al mejor valor. 

 2   Una funeraria o cementerio con una reputación positiva dentro 
de su comunidad local y comercial y con terrenos, caminos  
y edificios que se encuentren en buenas condiciones físicas.

 3   Un establecimiento de servicio completo que pueda ofrecer  
una variedad de opciones. Desde el servicio de comida hasta  
las flores, busque un proveedor que lo ayude a planificar cada 
detalle de un tributo personal y memorable. 

 4  Una funeraria o cementerio que cumpla con la ley entregándole 
una lista clara y detallada de los precios de los productos y 
servicios ofrecidos y elegidos.

Cuando esté listo, 
estaremos aquí para 

ayudarlo. Haga clic aquí 
para programar una  

sesión de planificación  
sin compromiso de 

compra o visite  
www.DignityMemorial.com  

para encontrar un 
proveedor cerca de usted.

La funeraria o cementerio que elija debería ayudarlo a diseñar una conmemoración significativa que 
realmente celebre la vida que representa. Ya sea que necesite asistencia inmediata o esté interesado en 
obtener más información sobre las opciones de planificación anticipada, asegúrese de contar con estas 
características básicas:

http://go.dignitymemorial.com/l/147631/2017-07-12/25knmd

