
SERVICE ITEM DESCRIPTION PRICE

Servicios Básicos del Director y 
Personal Funerario y Gastos 
Generales

Nuestros servicios incluyen la realización de la conferencia de arreglos; planificación del funeral; 
consultar con la familia y el clero; refugio de restos; preparación y presentación de los avisos 
necesarios; obtener las autorizaciones y permisos necesarios; coordinar con el cementerio, crematorio 
u otros terceros. Además, esta tarifa incluye una parte proporcional de nuestros gastos generales 
básicos. Esta tarifa por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los 
arreglos funerarios que seleccione. (Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por cremaciones 
directas, entierros inmediatos y envío o recepción de restos).

$1,500.00

Embalsamamiento

El embalsamamiento no es requerido por la ley. Sin embargo, el embalsamamiento puede ser necesario 
si selecciona ciertos arreglos funerarios, como un funeral con velorio. Si no desea el 
embalsamamiento, generalmente tiene derecho a elegir un arreglo que no requiera que pague por ello, 
como la cremación directa o el entierro inmediato.

$500.00

Otra preparación del cuerpo

Aderezo y ataúd de restos $175.00
Peluquería $150.00
Caso especial de restos autopsiados $100.00
Restauración reconstructiva cuando sea necesario (por hora) $100.00
Lavado y desinfección de restos no embalsamados $75.00

Traslado de restos a la funeraria
(Dentro de un radio de 30 millas del CONDADO DE FORSYTH) más allá de este radio 
cobramos $ 2.50 por milla

$250.00

Uso de las instalaciones y el 
personal para la visualización

$250.00

Uso de las instalaciones y el 
personal para la ceremonia 
fúnebre

$495.00

Uso de equipo y personal para el 
servicio fuera de las 
instalaciones (funeral, memorial, 
de la tumba)

$300.00

 AUTOMOTRICES
Coche fúnebre $295.00

Limusina obtenida de un proveedor externo
EXACT 

CHARGE
Vehículo de servicio $200.00

Los cargos de transporte están incluidos para ubicaciones dentro de un radio de 40 millas desde el 
establecimiento funerario. Si viajamos más allá de 40 millas, cobraremos $ 2.50 adicionales por milla 
(solo ida). Si se requiere una estadía de una noche debido a que no es culpa nuestra, o nuestro 
conductor y vehículo no pueden regresar de manera segura el mismo día, habrá un cargo adicional de $ 
175.00 por noche (para gastos de motel y comida) agregado a los cargos por equipo automotriz.

ATAÚDES Y 
CONTENEDOR DE 
ENTIERRO EXTERIOR

Ataúdes
Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria $795.00 TO 

$2,995.00

Los bienes y servicios que se muestran a continuación son los que podemos proporcionar a nuestros clientes. Puede elegir solo los artículos que desee. Sin embargo, 
cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales. Si los requisitos legales o de otro tipo significan que debe 

comprar cualquier artículo que no haya buscado específicamente, explicaremos la razón por escrito en la declaración que proporcionamos que describe los bienes y 
servicios funerarios que seleccionó.  FECHA DE ENTRADA EN VIGOR: 01/01/2021
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Contenedores de entierro 
exterior

Se proporcionará una lista de precios completa en el funeral
$ 995.00 to 
$4,195.00

Reenvío de restos a otra 
funeraria     

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director y personal funerario; una parte 
proporcional de los gastos generales; retirada de restos; preparación de restos [incluido el 
embalsamamiento cuando lo requiera un transportista común, como una aerolínea, etc.], y 
transporte local.

$1,300.00

Recepción de restos de otra 
funeraria

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director y personal funerario; una parte 
proporcional de los gastos generales; cuidado de restos; transporte de restos a funeraria y a 
cementerio o crematorio.

$1,195.00

Cremación directa

Nuestro cargo por una cremación directa (sin ceremonia) incluye: servicios básicos de 
director funerario y personal; una parte proporcional de los gastos generales; retirada de 
restos; transporte al crematorio; autorizaciones necesarias. Si desea organizar una cremación 
directa, puede usar un recipiente alternativo. Los contenedores alternativos encierran el 
cuerpo y pueden estar hechos de materiales como tableros de fibra o materiales de 
composición (con o sin una cubierta exterior). Los contenedores que proporcionamos son 
una bandeja de cremación resistente a fugas forrada de madera

$895.00 to 
$1,095.00

Cremación directa con bandeja de cremación resistente a fugas forrada de madera $895.00
Cremación directa con contenedor proporcionado por el comprador $1,095.00

Entierro inmediato

Nuestro cargo por un entierro inmediato (sin ceremonia) incluye: servicios básicos de 
director y personal funerario; una parte proporcional de los gastos generales; retirada de 
restos; y transporte local al cementerio.

$2,875.00 to 
$5,870.00

Entierro inmediato con ataúd proporcionado por el comprador $2,875.00

Entierro inmediato con ataúd seleccionado del proveedor funerario (ADEMÁS DEL 
COSTO DEL ATAÚD)

$2,875.00

Entierro inmediato con contenedor alternativo del proveedor funerario $2,975.00
Entierro inmediato con ataúd de madera cubierto de tela $3,825.00

Otros Servicios/ Instalaciones/ 
Equipos

Envío de restos cremados (correo certificado) $175.00
Servicios sábados o domingos $800.00

Servicio de caballos y carruajes
$600.00 to 

$900.00
Registrar Libro $35.00
Carpetas de Servicio/Tarjetas de Oración; por cada 100 $100.00

Tarifa de presentación de seguros
5% of 

Insurance 
Value

Bandeja de aire (requisito de la aerolínea para el envío de restos de ataúdes por transporte 
aéreo).

$150.00

Combinación de ataúd / bandeja de aire (el requisito de la aerolínea para el envío permanece 
por aire).  

$150.00

Grabación de video del servicio $300.00

Servicios de fotografía 100.00 per hr

Apertura y cierre de la tumba
(Solo cementerios eclesiásticos, municipales y familiares. No incluye parques 
conmemorativos o cementerios de propiedad privada).

Tumba para adultos $550.00
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Tumba de cremación $250.00

Configuración de la carpa del cementerio $125.00
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