
ACERCA DE NOSOTROS 
	
	

	

PROPIEDAD OPERADA POR FAMILIA 

INDEPENDIENTEMENTE 
	

	

SERVIMOS A TODAS LAS CREENCIAS Y 

RELIGIONES 
	
	

PAQUETES DE SERVICIO ACCESIBLES 
	
	

PROFESIONALES CONFIABLES CON 

AÑOS DE EXPERIENCIA 
	

	

INSTALACIONES COMPLETAMENTE 

REMODELADAS Y AMUEBLADAS 
	
	

ESTACIONAMIENTO AMPLIO 
	
	
	

SE HABLA ESPAÑOL  
	
 

Para el servicio de sepultura o envoi a otros países o 
servicios del director por favor póngase en contacto 
con uno de nuestros profesionales de servicio 
fúnebre si tiene alguna pregunta.	

	
La funeraria 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 favor siéntase libre de discutir 
todas sus opciones con uno de nuestros directores o 
consejeros funerales. Gracias por considerar nuestro 
servicio con mucho gusto lo atenderemos a usted y a 
su familia. 
 
 
 
 
	

 
	
	

	

Para	más	información	acerca	de	asuntos	funerarios,	
cementerio	y	Cremación	favor	de	ponerse	en	contacto	con: 

Department	of	Consumer	Affairs 
Cemetery	and	Funeral	Bureau 

1625	North	Market	Blvd.,	Suite	S-208 
Sacramento,	CA	95834 

(916)	574-7870 

 

WINDSOR HEALDSBURG 

CREMATORY & 
MORTUARY 

 
“Servicios con Integridad” 

	

INFORMACIÓN ACERCA DE 
LA CREMACIÓN  

	
9660 Old Redwood Highway 

Windsor, CA 95492 
FD 1925 – CR 383 

	

(707) 838-6000 
(707) 838-7000 Fax 
(707) 433-9999 Hbg 
(707) 894-2222 Clvd 

www.whcmortuary.com 
	
	



 
 
PAQUETE BÁSICO DE CREMACIÓN 
(Velorio y ceremonia no incluidos) $ 1,195.00* 
$1,095.00 precio de pago en efectivo sólo para el 
paquete de cremación básica. No hay sustituciones o 
adiciones a este paquete. El paquete es $1,195.00 
con cualquier otra forma de pago. No disponible 
para arreglos de pre-financiamiento. 
 
Este paquete incluye (pero no está limitado a): 
nuestros servicios básicos de director de funeraria y 
personal, nuestros gastos generales; Un asistente, en 
cualquier momento (24 horas) la extracción de 
cuerpo local, la obtención y archivo de 
documentación legal en nuestro condado local, un 
contenedor alternativo (fibra es el requisito mínimo 
establecido por el Estado de CA), la cremación / 1 
Permiso de Disposición y la Tarifa DAC (Dept. de 
Asuntos del Consumidor). Otros adelantos en 
efectivo, servicios y mercancías seleccionadas por el 
comprador pueden ser agregadas según sea solicitado 
/ necesario. Si desea organizar una cremación básica, 
puede utilizar un contenedor alternativo. Los envases 
alternativos sostienen el cuerpo y pueden estar 
hechos de materiales tales como cartón de fibra o 
materiales de composición (con o sin un 
revestimiento exterior). El envase incluido en nuestro 
paquete está compuesto por tableros de fibra. 
 
 - Cremación básica (sin ceremonia) con contenedor 
Proporcionado por el comprador ............. $ 1,195.00 
- Cremación básica con servicio conmemorativo con 
contenedor de cremación Contenedor (tablerosde 
fibra) ..................  $ 1,645.00 
-Cremación básica (sin ceremonia) más precio de 
contenedor alternativo.  ........ $ 1,297.72 - $ 6,595.84  
(Rango de precios adicionales para ataúdes de tela y 
madera prensada o Madera pulida, (Incluyendo taxes 
locales de el estado de CA):  1,195.00 + ($ 95.00 a            
$ 4,995.00) + 8.125% Taxes en el estado de CA (Esto 
es incluido con cada contenedor/Ataúd al tiempo de 
compra) 

 

SERVICIOS DE CREMACIÓN 
 

VISITA DE IDENTIFICACIÓN Y 
CREMACIÓN ..................................... $ 1,495.00 
Este paquete incluye (pero no está limitado a): 
nuestro paquete básico de cremación y 1 hora de 
visitación con vestidura en nuestra capilla. Otros 
adelantos en efectivo, servicios y mercancías 
seleccionadas pueden agregarse según se solicite o 
se necesite. 
 
CREMACIÓN CON SERVICIOS 
CONMEMORATIVOS ..................... $ 1,645.00 
Este paquete incluye (pero no está limitado  
a): nuestro paquete básico de cremación, y el uso 
de las instalaciones, el personal para el servicio 
conmemorativo en nuestra capilla (máximo de 3 
horas). Otros adelantos en efectivo, servicios y 
mercancías seleccionadas para agregarse según se 
solicite o se necesite. VISITA DE 
IDENTIFICACIÓN NO INCLUIDA EN ESTE 
PAQUETE  
 
VISITA DE IDENTIFICACIÓN, 
CREMACIÓN CON SERVICIOS 
CONMEMORATIVOS .....................$ 1,995.00 
Este paquete incluye (pero no está limitado a): 
nuestro paquete básico de cremación, 1 hora de 
visita con vestidura en nuestra capilla y el uso de 
las instalaciones y el personal para el servicio 
conmemorativo (máximo de 3 horas) en nuestra 
capilla. Otros adelantos en efectivo, servicios y 
mercancías seleccionados pueden agregarse según 
se solicite o se necesite. 

 
Preguntenos acercas de nuestro descuento militar a 

veteranos de USA 
 

 
 
 

SERVICIO DE CREMACIÓN 
DE UNO DIA ................... $ 2,795.00 
Este	 paquete	 incluye	 (pero	 no	 está	 limitado	 a):	
nuestro	 paquete	 básico	 de	 cremación,	
embalsamamiento,	 vestidura,	 ataúd,	 aplicación	 de	
cosméticos,	uso	de	instalaciones	y	personal	para	los	
servicios	 fúnebre.	 Otros	 adelantos	 en	 efectivo,	
servicios	 y	 mercancías	 seleccionadas	 pueden	
agregarse	 según	 se	 solicite	 o	 se	 necesite.	 Alquiler,	
cremación	 o	 ataúd	 combustible	 de	 cremación	 NO	
INCLUIDO	en	este	paquete.	
	
 

 
 
FUNERAL TRADICIONAL CON 
PAQUETE DE CREMACIÓN 

................................................$ 3,295.00 
Este	paquete	 incluye	(pero	no	se	 limita	a):	nuestro	
paquete	 básico	 de	 cremación,	 embalsamamiento,	
vestidura,	 ataúd,	 aplicación	 de	 cosméticos,	 uso	 de	
instalaciones	 y	 personal	 para	 funerales,	 iglesias	 y	
cementerios,	 Servicios	 y	 mercancías	 seleccionadas	
para	 ser	 agregadas	 según	 solicitado	 /	 necesario.	
Alquiler,	 cremación	 o	 ataúdes	 combustibles	 NO	
INCLUIDO	en	este	paquete. 



 


