
  
 
 

ACERCA	DE	NOSOTROS	 LA	FUNERARIA	Y	CREMATORIO	
WINDSOR	HEALDSBURG	ES	LA	

ELECCION	MAS	ECONOMICA	EN	EL	
CONDADO	DE	SONOMA	

WINDSOR	HEALDSBURG	
CREMATORY	&	MORTUARY	

PROPIEDAD	FAMILIAROPERADA	
INDEPENDIENTEMENTE	

Para	el	servicio	de	sepulture	o	envoi	a	otros	pai-	
ses	o	servicios	del	director	por	fsvor	póngase	en	
contacto	con	uno	de	nuestros	profesionales	de	
servicio	fúnebre	si	tiene	alguna	pregunta.	

SERVIMOS	A	TODAS	LAS	CRENCIAS	
Y	RELIGIONES	 La	 funerari	y	crematorio	Windsor	Healdsburg	

a	estado	sirviendo	el	condado	de	Sonoma	y	sus	
alrededores	 desde	 el	 2004	 no	 esta	 en	 nuestro	
mejor	 interés	 ni	 en	 el	 suyo	 venderle	 algo	 que	
usted	 no	 necesite	 o	 quiera,	 por	 fsvor	 siéntase	
libre	de	discutir	todas	sus	opciones	con	uno	de	
nuestros	directores	o	consejeros	funerales.	Gra-	
cias	por	considerar	nuestro	servicio	con	mucho	
gusto	lo	atenderemos	a	usted	y	a	su	familia.	

PAQUETES	DE	SERVICIO	ACCESIBLES	

PROFECIONALES	CONFIABLES	CON	
AÑOS	DE	EXPERENCIA	 “Servicios	con	Integridad”	

Servicios	de	Sepultura	
INSTALACIONES	COMPLETAMENTE	
REMODELADAS	Y	AMUEBLADAS	

9660	Old	Redwood	Highway,	
Windsor,	CA	95492	
FD	1925	–	CR	383	

ESTACIONAMIENTO	AMPLIO	
EN	LA	CALLE	

(707)	838-6000	
(707)	838-7000	Fax	Department	of	Consumer	Affairs	

Cemetery	and	Funeral	Bureau	
1625	North	Market	Blvd.,	Suite	S-208	

Sacramento,	CA	95834	

(707)	433-9999	Healdsburg	
(707)	894-2222	Cloverdale	

www.whcmortuary.com	SE	HABLA	ESPAÑOL	 (916)	574-7870	

Para mas informacion acerca de asuntos 
funerales, cementerio y Cremacion favor de ponerse en 

contacto con: 



 
  
 
 

SEPULTURA	COMPLETA	 SEPULTURA	COMPLETA	 SERVICIOS	DE	ENVIO	

gastos	 generales,	 Un	asistente,	 extracción	
de	 cuerpo	 locales	 las	 24	 horas	 en	 el	 conda-	
do	 de	 Sonoma,	 contactar	 cementerio	 “no	 se	
usa	 la	 carroza”	 vehículo	 de	 transportación	
a	 cementerio	 local,	 colocar	 restos	 en	 ataúd,	
transportación	fuera	de	la	ciudad,	otros	ser-	
vicios,	mercancía	o	avances	de	efectivo	selec-	
cionados	por	el	comprador	serán	agregados	
conforme	se	necesite.	

SERVICIO	DE	SEPULTURA	 ENVIO	A	OTRO	DIRECTOR	
DE	FUNERARIA	COMPLETO	 $3295.00	 $	2,495.00	

Incluye	pero	no	está	limitado	a:	servicio	bási-	
co	del	 director	de	 funeral	 y	 personal,	 canti-	
dad	 proporcionada	 de	 nuestros	 gastos	 gen-	
erales,	Un	 asistente,	para	la	 extracción	del	 	
cuerpo	local	 (24	 horas)	 en	 el	 condado	 de	 Sonoma,	
programar	arreglos	y	 servicio	con	la	 iglesia,	el	 clero	 y	
el	 cementerio,	 embalsamamiento,	vestir,	 maquillar,	
colocar	 cuerpo	 en	 ataúd,	uso	 de	 la	 capilla	 y	 del	
personal,	 hasta	 dos	días	 puede	 usar	 las	 instalaciones	
y	 el	 personal	para	el	servicio	del	velorio,	tarjetas	
memoriales,	libro	de	registro,	carroza,	arreglo	y	
cuidado	de	tributos	florales.	

Incluye,	 pero	 no	 se	 limita	 a	 servicios	 básicos	
de	director	de	funeral,	personal	y	gastos	gen-	
erales,	 Un	asistente,	 en	 cualquier	momento	
(24	 horas)	 extracción	 del	 cuerpo	 local	 (Con-	
dado	 de	 Sonoma),	 embalsamamiento	 y	 otros	
preparativos	de	restos.	Transporte	fuera	de	la	
ciudad,	otros	servicios,	mercaderías	o	adelan-	
tos	en	efectivo	elegidos	por	el	comprador	para	
ser	agregados	según	sea	necesario.	

PAQUETE	DE	FUNERAL	COMPLETO	
CON	ENVIO	A	MEXICO	 $	4,495.00*	
Este	 paquete	 incluye,	 pero	 no	 está	 limitado	 a:	
Servicio	básico	de	director	de	funeral	y	person-	
al;	Cantidad	proporcionada	de	nuestros	gastos	
generales,	Un	asistente,	extracción	de	cuerpo	
local	las	24	horas	en	el	área	de	Sonoma,	arreglo	
de	conferencia	programar	servicio	con	la	iglesia	
y	el	clero,	embalsamamiento,	maquillaje,	vestir,	
colocar	 cuerpo	en	ataúd,	uso	de	capilla	 y	per-	
sonal	 para	 visitas	 hasta	 por	 dos	 días,	 servicio	
fúnebre	y	servicio	religioso,	tarjetas	memórales,	
libro	de	registro,	carroza	local,	arreglar	y	cuidar	
los	 tributos	florales,	preparación	de	documen-	
tos	 legales	 y	 consulares,	 todos	 los	 viajes	 que	
sean	necesarios	para	obtener	los	papeles	legales	
listo	para	el	envió	a	México,	los	honorarios	del	
secretario	 de	 estado,	 honorarios	 del	 secretario	
del	 condado,	 honorarios	 del	 departamento	 de	
salud,	 incluyendo	 1	 certificados	 de	 defunción,	
bandeja	de	aire,	permiso	de	tránsito	y	entrega	al	
aeropuerto	local.	

SERVICIO	 Pregúntenos	acerca	de	nuestro	
descuento	militar	DE	SEPULTURA	 $	2,395.00	

Incluye,	pero	no	limitado	a	los	servicios	bási-	
cos	de	director	de	funeraria,	personal	y	gastos	
generales,	 un	 asistente,	 en	 cualquier	 mo-	
mento	(24	horas)	extracción	del	cuerpo	local	
(La	mayoría	 de	 Sonoma	 County),	 cualquier	
otra	 preparación	 de	 los	 restos	 (preparación	
de	 ataúd),	 coche	 fúnebre	 al	 cementerio	 (lo-	
cal),	contactando	cementerio	y	Clero,	arreglo	
y	 cuidado	de	 tributos	 florales,	 y	 registro	de	
libros	 más.	 Transporte	 fuera	 de	 la	 ciudad,	
otros	 servicios,	 mercancías	 o	 adelantos	 en	
efectivo	elegidos	por	el	 comprador	para	 ser	

Otras	Opciones	de	Disposición	
Paquete	De	Envió	
Directo	Internacional	 $	3,695.00*	
ESTE	PAQUETE	SE	COTIZARÁ	CORRECTAMENTE	EN	EL	
MOMENTO	DE	SU	NECESIDAD.	EL	PRECIO	VARIARÁ	
DEPENDIENDO	DE	LOS	SERVICIOS	EXACTOS	Y	DE	LA	
MERCANCÍA	SELECCIONADA.	El	paquete	incluye	(pero	no	
esta	limitado	a):	Servicios	profesionales	del	director	y	
personal	de	la	funeraria,	remoción	local	en	cualquier	
momento	(24	horas),	obtención	y	llenado	de	documentos	
legales,	embalsamamiento,	vestimenta,	cosméticos,	cofres,	
preparación	de	documentación	legal	y	consular,	todos	los	
viajes	para	obtener	asistencia	legal	papeleo	listo,	Secretario	
de	Estado	fes,	Honorarios	del	Secretario	del	Condado,	
Honorarios	del	Departamento	de	salud	(incluyendo	1	
certificado	de	defunción	y	permiso	de	tránsito)	bandeja	de	
aire,	$995	hacia	el	ataúd	y	entrega	en	el	aeropuerto	local.	
Pasajes	aéreos	u	otros	servicios,	mercancías	o	adelantos	en	
efectivo	seleccionados	por	el	comprador	serán	agregados	
según	sea	necesario. 
  

	agregados	según	sea	necesario.	

SEPULTURA	DIRECTA	 	 	 	 	 $	1,895.00	
Incluye,	 pero	 no	 está	 limitado	 a	 servicio	
básico	 del	 director	 del	 funeral,	 personal	 y	

*ESTE	PAQUETE	NO	INCLUYE	(Ataúd,	vuelo	de	avión,	u	otros	
servicios,	mercancía	o	avances	de	efectivo	no	mencionados	arriba).	


