
 

 

 

 

“Sirviendo a la comunidad hispana”  

Lista de precios general 

Estos precios son efectivos a partir del 1 de Febrero del 2022 y están sujetos a 
cambios sin previo aviso. 

“El personal de Latina Funerals & Cremation está comprometido con su 

completa satisfacción. Estamos orgullosos de la calidad de nuestro servicio 

y nuestra dedicación a la comunidad ". 
 

• Responderemos sus preguntas de manera clara y comprensible. 

• Nos aseguraremos de que los arreglos que haga se ajusten a sus deseos individuales. 

• Le explicaremos el valor y el beneficio de todas las opciones disponibles. 

• Le explicaremos precios y métodos de pago a su entera satisfacción. 

 

Latina Funerals & Cremation 

3020 Federal Boulevard 

Denver, Colorado 80211 

303.996.0701 



 

 

 

Lista de Precios General  

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 solicitó específicamente, le explicaremos el motivo 
por escrito en la declaración que proporcionamos describiendo los bienes y servicios funerarios que 
seleccionó. Puede conservar esta lista de precios. Esta lista está protegida por derechos de autor, está 
sujeta a cambios y no puede reproducirse total o parcialmente sin nuestro permiso expreso. Los precios 
entran en vigencia a partir del 1 de febrero del 2022 y están sujetos a cambios sin previo aviso. 

Servicios Profesionales 

A. SERVICIOS BÁSICOS DEL DIRECTOR DE FUNERAL Y PERSONAL  $ 1,295 

Nuestro cargo incluye, entre otros, personal, instalaciones y vehículos para responder a las solicitudes iniciales de 
servicio las 24 horas todos los días, consulta con los sobrevivientes, coordinación de planes de servicio con 
cementerio, crematorio y / u otras partes involucradas en la disposición final de el difunto, el albergue del difunto, la 
obtención de certificados y permisos de defunción, la consulta y asistencia con la obtención de diversos beneficios 
por fallecimiento, contabilidad y facturación, cumplimiento normativo, honorarios legales y de auditoría, gastos de 
envió, impresión y suministros, teléfonos, seguros, salarios y beneficios para nuestro personal, varios impuestos y 
tarifas del condado, estatales y federales. Esta tarifa por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará 
al costo total de los arreglos adicionales que seleccione. Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por 
cremaciones directas, entierros inmediatos y envío o recepción de restos. 

B. EMBALSAMAMIENTO  $ 565 

Excepto en ciertos casos especiales, la ley no exige el embalsamamiento. El embalsamamiento puede ser 
necesario, sin embargo, si selecciona ciertos arreglos funerarios, como un funeral con visualización. Si no desea el 
embalsamamiento, generalmente tiene derecho a elegir un arreglo que no requiera que pague por él, como la 
cremación directa o el entierro inmediato. La ley de Colorado requiere que el difunto sea embalsamado o 
refrigerado si no se logra la disposición final dentro de las 24 horas posteriores a la muerte. 

• Agregue $ 195 por tiempo y materiales adicionales cuando se haya realizado una autopsia o donación 
• Agregue $ 95 si se usa la bolsa protectora de un médico forense 

C. OTRA PREPARACIÓN DEL CUERPO             $ 455 
Incluye cosmetología, cualquier arte restaurador, peluquería, vestimenta y colocación del difunto en el ataúd. 

• Refrigeración de difuntos por día después de 4 días (la refrigeración está incluida en nuestros planes de 
cremación)  $ 95 

 
 

Instalaciones   

D. Uso de las instalaciones y del personal para el velorio: la tarifa es por día, parcial o total  $ 225 

E. Uso de las instalaciones y del personal para la ceremonia fúnebre  $ 400 

F. Uso de las instalaciones y del personal para la ceremonia conmemorativa -sin presencia del cuerpo $ 400 

G. Uso de equipo y personal para la ceremonia junto a la tumba solamente  $ 400 

H. Uso de equipo y personal para velorio fuera de las instalaciones: la tarifa es por día, parcial o total  $ 225 

I. Uso de equipo y personal para la ceremonia fúnebre fuera del local  $ 400  

J. Uso de equipo y personal para la ceremonia conmemorativa fuera de las instalaciones  $ 400 

K. Cargo adicional por uso de instalaciones y personal los sábados  $ 450 
L. Cargo adicional por uso de instalaciones y personal los domingos $ 450 



 

 

Transporte  

Todos los cargos de transporte incluidos en esta lista se aplican a un área descrita como los condados de Denver, 

Arapahoe, Jefferson, Adams y Douglas, o dentro de un radio de 20 millas hasta nuestra instalación más cercana. Si 

excedemos esta área de servicio, además del cargo básico del vehículo que cubre 40 del total de millas recorridas 

desde nuestras instalaciones, haremos un cargo adicional de $ 2.00 por milla por un vehículo de servicio con 

personal, como una camioneta de servicio, y $ 2.25 por milla para un vehículo profesional con personal, como una 

limusina o un coche fúnebre. Si se requiere pasar la noche debido a un viaje de ida y vuelta que excede las 400 

millas, o debido a causas ajenas a nosotros, nuestro conductor y nuestro vehículo no pueden regresar de manera 

segura el mismo día, habrá un cargo adicional de $ 250 por horas extras, hotel y comida. gastos, además de los 

cargos básicos por kilometraje. 

M. Transferencia de restos a la funeraria              $395 
N. Cada uso del coche fúnebre Tiempo adicional más allá de las 4 horas a $ 50 por hora     $325 
O. Cada uso de limusina Tiempo adicional más de 4 horas a $ 50 por hora       $395 
P. Escolta para el cortejo fúnebre Se requiere un mínimo de dos         $210 

PAQUETE FUNERARIO TRADICIONAL  

Este paquete con descuento incluye servicios básicos de director y personal de la funeraria, traslado del difunto, 
embalsamamiento, otra preparación del cuerpo, uso del entrenador fúnebre, uso de las instalaciones y el personal 
para el velorio (1 día) y el servicio fúnebre de la capilla o la iglesia. Este paquete también incluye un tributo de video 
en DVD de 30 fotos de su ser querido. 

 

 

 

 

 

  

PAQUETE FUNERARIO TRADICIONAL 
Paquete total detallado (como se explicó anteriormente)    $ 4,055 

Ahorros con selección de ataúdes de Latina Funerals & Cremation  $   -395 

Precio del paquete        $ 3,660 

Otros Servicios     

Gaitero                                                                       $300 
Coche fúnebre de motocicleta            $450 
Músicos (cantan y tocan, por persona)           $250 
Músicos (por persona)             $125 
Celebrante del personal             $495 
Costo del crematorio              $450 
Transferencia internacional (papeleo adicional)     $500 
Refrigeración de fallecidos (por día)            $  95 
Envío (FedEx) de certificados de defunción          $  55 
Caja de En Recuerdo Amoroso De            $120 
Velorio las 24 horas              $995 
(incluye instalaciones y personal)   

 

Mercancías 
Ataúdes                                      $1,295 to $2,950 
Se proporcionará una lista de precios completa 

en la funeraria  
 
Contenedores exteriores para entierro$1,195 to $23,495 

Se proporcionará una lista de precios completa en la 
funeraria 

Paquete conmemorativo                                $180 

(incluye libro conmemorativo, 100 programas 
conmemorativas o tarjetas de oración, 50 tarjetas de 
agradecimiento) 

Crucifijo                                    $20 
Vela conmemorativa                                                $20 
Tributo de video en DVD                            Desde $200 

Esta lista no incluye los precios de ciertos artículos que puede pedirnos que le compremos, como 
servicios de cementerio, flores y obituarios de periódicos locales o de fuera de la ciudad. 



 

 

Opciones de servicio de cremación 

Será necesario seleccionar o proporcionar un contenedor para cualquier proceso de velorio y / o cremación, así 
como un contenedor para los restos cremados. Ofrecemos una amplia variedad de ataúdes ceremoniales (de 
alquiler) y contenedores combustibles para la cremación. También ofrecemos una amplia variedad de urnas 
distintivas y económicas. 
 

Cremacion tradicional                                                                                                                $3,575                                        
Servicio completo con ataúd ceremonial, cremación proseguirá 

Este paquete con descuento incluye Servicios Básicos de Director de Funeraria y Personal, Traslado a la morgue 
desde el lugar de la muerte, Embalsamamiento, Otros preparativos, Vestimenta y ataúd, Velorio (un día), 
Ceremonia de funeral, Ataúd ceremonial y contenedor de cremación alternativo, y Tarifa de crematorio. Agregue 
una urna y cualquier uso del coche fúnebre si el servicio se lleva a cabo en la iglesia o fuera de la funeraria. Si 
selecciona un ataúd que no sea a indicado anteriormente, deduzca $ 995. 
 

Servicio Conmemorativo / Encuentro Conmemorativo                       $1,975                                                  
Cremación sin velorio seguida de una ceremonia conmemorativa 

Este paquete con descuento incluye los servicios básicos del director y el personal de la funeraria, el traslado a la 
morgue, la ceremonia conmemorativa y la tarifa del crematorio. Agregue un recipiente de cremación y la urna 
seleccionada. 
 

Cremación no ceremonial                                                                                $1,395 to $1,545 
Cremación sin velorio ni ceremonia 

Este paquete con descuento incluye servicios básicos de director y personal de la funeraria, transferencia a la 
morgue y tarifa de crematorio. Si desea organizar una cremación directa, puede utilizar un recipiente alternativo. 
Los contenedores alternativos encierran el cuerpo y pueden estar hechos de materiales como tableros de fibra o 
materiales compuestos (con o sin una cubierta exterior). Los contenedores que proporcionamos no tienen forro, son 
resistentes a las fugas y están hechos de cartón pesado ($ 150). 
 

CREMACIÓN CON CONTENEDOR PROPORCIONADO POR EL COMPRADOR            $1,395 
CREMACIÓN CON CONTENEDOR COMPRADO EN LA FUNERARIA              $1,545 
 

Cremación con integridad 
 

Seguro y protegido para su tranquilidad: La mayoría desconoce que no existen normas y no existen 
inspecciones para los crematorios en Colorado. En consecuencia, otras empresas de cremación subcontratan el 
traslado de los fallecidos y la cremación a licitadores de bajo precio que operan en áreas industriales. Al elegir a 
Latina Funerals & Cremation, obtendrá tranquilidad con nuestros servicios superiores de cremación y la comodidad 
de saber que su ser querido siempre estará en las manos compasivas y capaces de nuestro personal. Ofrecemos 
cremaciones en nuestro crematorio privado para que su ser querido nunca abandone el refugio de nuestra atención 
experta. Lo más importante es que nuestros profesionales certificados y capacitados manejan cada paso del 
proceso de cremación con dignidad y respeto. 
Crematorio limpio y seguro - Somos de las pocas funerarias que operamos nuestro propio crematorio dentro de 
nuestras instalaciones limpias y seguras. 

Cremaciones individuales - Cumpliendo con los más altos estándares, nuestros profesionales experimentados 
siguen una rígida lista de verificación previa a la cremación de 23 puntos. Además, dos miembros del personal 
participan en cada paso del proceso, asegurando que su ser querido reciba el cuidado adecuado. Puede estar 
seguro de que incineramos a una persona a la vez y eliminamos y rastreamos diligentemente todos los restos 
cremados. 

Garantía de identidad- Su tranquilidad al saber que se está cuidando adecuadamente a su ser querido es 
importante, especialmente en Colorado, el único estado sin inspecciones, licencias o supervisión significativa. Es 
por eso que invertimos en un proceso de seguimiento digital que comienza en el momento en que su ser querido 
está al cuidado de nuestro personal. Este proceso de diseño único no solo rastrea a su ser querido, sino también a 
todos los efectos personales, hasta la disposición final de los restos cremados. 



 

 

 

Opciones de servicio de cremación continuado 
 
 

Inspecciones personales- Somos el primer crematorio de la región que fomenta la inspección personal de cada 
familia de nuestras instalaciones. También ofrecemos una sala de observación especial ubicada junto a nuestro 
crematorio para aquellos que deseen estar presentes para el inicio de la cremación. 

 

Expertos certificados- nuestro personal recibe certificaciones avanzadas para realizar cremaciones. Nos 
adherimos estrictamente a nuestro propio Código de ética de cremación: su garantía de nuestro compromiso con la 
honestidad y la dignidad. 

Reenvío del difunto a otra funeraria                                                                                         $1,615 

TRASLADO MÍNIMO 
Este paquete con descuento incluye servicios básicos de director y personal de la funeraria, traslado a la morgue 
desde el lugar de la muerte, embalsamamiento, uso del autobús o coche fúnebre hasta el punto de embarque local 
(no se incluyen los gastos de envío de la línea aérea u otros) y el vehículo utilitario. Otros artículos que pueden 
aplicarse y podrían agregarse a la facturación son un contenedor de envío combinado ($ 160) o una bandeja de 
aire ($ 140). Si los arreglos de reenvío los realiza directamente la familia con un director de funeral que lo recibe, 
eliminando la necesidad de que nuestro personal se reúna y coordine cualquier detalle con la familia, este paquete 
con descuento se reducirá aún más en $ 175. 
 

Recibir fallecido de otra funeraria $1,485 
ENTREGA MÍNIMA AL CEMENTERIO 

Este paquete con descuento incluye los Servicios Básicos del Director y el Personal de la Funeraria (con descuento 
para reflejar el certificado de defunción / permiso de disposición ya asegurado y la participación reducida de otro 
personal), Traslado a la morgue desde el aeropuerto u otro punto en el área metropolitana, y el Uso de un coche 
fúnebre o camioneta a un cementerio local. Este paquete no presupone ninguna ceremonia ni otro uso de la funeraria 
y que podemos entregar al cementerio en el momento que elijamos. Agregue a la tarifa de $ 1,385 cualquier servicio 
adicional seleccionado, como ceremonia junto a la tumba, otra preparación (vestirse / ataúd), velorio o servicio 
fúnebre en la capilla o la iglesia. Si los arreglos de reenvío a Denver los realiza directamente la familia con un director 
de reenvío, eliminando la necesidad de que nuestro personal se reúna y coordine cualquier detalle con la familia, este 
paquete con descuento se reducirá aún más en $ 175 

Entierro inmediato $2,375 to $5,325 
El entierro inmediato es el proceso para el entierro del cuerpo no embalsamado lo antes posible. Las dificultades 

para presentar un certificado de defunción y obtener el permiso legal necesario de inmediato y / o la incapacidad de 

un cementerio para abrir una tumba con poca anticipación pueden requerir que el cuerpo sea embalsamado ($ 465) 

o refrigerado ($ 95 / día) para cumplir con las regulaciones de salud del estado de Colorado que requieren una 

disposición sanitaria del difunto dentro de las 24 horas (CRS 12-54-11). Incluimos 2 días de refrigeración. El ataúd 

debe permanecer cerrado en todo momento para cumplir con la política de la compañía y la ley estatal de que el 

difunto debe estar refrigerado.  

Las opciones de Entierro Inmediato asumen que entregamos al difunto al cementerio para el entierro en el 

momento que elijamos y que no hay un velorio o reunión conmemorativa involucrada. Se puede agregar un servicio 

conmemorativo, que aumenta el tiempo del personal para la planificación y la asistencia; ver agregar elementos G 

(Ceremonia junto a la tumba $ 400) o F (Ceremonia conmemorativa $ 400). Agregar otras opciones de servicio, 

como servicios conmemorativos tanto en la Capilla como en la Iglesia y junto a la tumba, requiere desglose sin 

descuento completo. Este paquete con descuento incluye los servicios básicos del director y el personal de la 

funeraria, traslado a la funeraria desde el lugar de la muerte, otra preparación (vestirse / ataúd), uso del coche 

fúnebre al cementerio local y vehículo utilitario. 

ENTIERRO INMEDIATO CON ATAÚD PROPORCIONADO POR EL COMPRADOR $2,375 
ENTIERRO INMEDIATO CON ATAÚD "ESTATAL" CUBIERTO DE TELA $3,670 



 

 

 
Transferencia estándar: solo velorio, sin servicio funerario             $2,810 
Este paquete con descuento incluye servicios básicos de director y personal de la funeraria, traslado a la funeraria 
desde el lugar de la muerte, embalsamamiento, otros preparativos: vestirse / ataúd, velorio / visitación de un día, 
uso del autobús o camioneta funeraria hasta el punto de embarque local (aerolínea u otros gastos de envío no 
incluidos). Puede ser necesaria una bandeja de aire ($ 140). Agradecemos la elección del sobreviviente/s de ver 
cuando proporcionamos otra preparación, como vestirse y ataúd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Servicio de entierro junto a la tumba                 $2,775 
Este paquete con descuento incluye servicios básicos de director de funeraria y personal, traslado a la morgue, 
embalsamamiento, otra preparación: vestimenta / ataúd, velorio / visita de un día, uso del coche fúnebre al 
cementerio y director y personal de funeraria para el servicio junto a la tumba. Agregue ataúdes y productos 
conmemorativos. 
 

 

 

 

 

 

Servicios de envío internacional                                      $3,775 
Este paquete con descuento incluye Servicios Básicos de Director de Funerales y Personal, Embalsamamiento, 
Traslado del difunto (desde el lugar de la muerte, área metropolitana de Denver), Uso del coche fúnebre o 
camioneta funeraria al punto de embarque local, Otra preparación del cuerpo, Uso de Nuestras Instalaciones y 
Personal para Velorios (capilla grande hasta 4 horas), bandeja de aire (bandeja de envío), paquete conmemorativo 
(incluye libro de visitas, 100 programas conmemorativas o tarjetas de oración, 50 tarjetas de agradecimiento), 
crucifijo, documentación del remitente internacional (incluye el obtención de los permisos y certificados requeridos, 
preparación de los formularios requeridos y Apostilla), Ataúd estándar de acero calibre 20, (Uno de 5 colores: 
Blanco con interior blanco, Plata con interior blanco, Cobre con interior de crepé color canela, Azul con celeste 
interior, y Blanco con interior rosa). (Los precios de envío de la carga aéreo varían) 

 

 

 

 

 

PAQUETE DE DESCUENTO DE TRANSFERENCIA ESTÁNDAR 

Paquete total detallado (como se explicó anteriormente)   $2,810 
Ahorros con la selección de ataúdes de Latina Funerals & Cremation $ -395 
Precio del paquete        $2,415 

PAQUETE DE DESCUENTO PARA ENTIERRO EN LA TUMBA 

Paquete total detallado (como se explicó anteriormente)   $2,775 
Ahorros con la selección de ataúdes de Latina Funerals & Cremation $ -395 
Precio del paquete        $2,380 


