
        Hoy en dia, cada vez 

más personas eligen planificar 

sus funerales con anticipación. 

Sabemos que nuestras familias 

consideran que esto tiene sentido 

debido a tres razones básicas:

Puede aliviar la carga emocional  
    a sus seres queridos. Al tomar decisiones 
sólidas con anticipación, sin estrés, puede liberar a 
sus seres queridos de esta responsabilidad. Esto les 
permite concentrarse en brindarse apoyo mutuo en un 
momento muy emotivo.

Puede expresar sus  
    propios deseos. A menudo, las familias se 
sienten confundidas sobre qué es lo más adecuado. 
Pueden atormentarse por no saber lo que usted 
hubiese deseado. Al expresar sus deseos con 
anticipación, usted elimina estas inquietudes y ayuda 
a hacer la vida de sus seres queridos un poco más fácil 
durante el día mas difícil para ellos. Si lo desea, incluso 
puede modificar sus planes después de haber tomado 
la decisión.

Puede aliviar la carga financiera  
    de sus seres queridos. Si también  
decide hacerse cargo del financiamiento de su funeral 
con anticipación, tenemos planes que garantizarán 
que sus sobrevivientes nunca deban pagar costos 
adicionales por los servicios y los productos que 
usted haya elegido.

Se soprenderá lo bíen que se siente. Puede sentirse 
mas tranquilo/a, sabiendo que no ha dejado sus 
decisiones para que otros las asuman.

Ofrecemos una amplia variedad de programas para  
la Planificación de Funeral Anticipada que le 
permiten expresar sus propios deseos mientras alivia 
la carga financiera y emocional de sus sobrevivientes.

Simplemente 
tiene     

sentido...

Un regalo especial
   para sus seres queridos

                       Aliviando la carga   
      Tomando decisiones sólidas     



Ofrecemos una amplia variedad  
de programas para la Planificación  

de Funeral Anticipada  
para nuestras familias en transición.

Alivie la carga emocional  
de sus seres queridos.

Exprese sus  
propios deseos.

Alivie la carga financiera  
de sus seres queridos.

Evite conflictos entre  
familiares y amigos. 

 
Al hablar con uno de nuestros profesionales 

de planificación fúnebre, usted recibirá toda la 
información que necesite para decidir qúe es lo 
mejor para usted. Estamos aquí para responder  

a todas sus preguntas y no hay costo ni 
obligación por nuestros servicios de pre-arreglo. 
Llame o visite nuestra casa funeraria para recibir 

más información.

Porque nos 
preocupamos 
por usted…
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*Regalas varian por estado, pueden aplicar excepciones. Por favor póngase 
en contacto con un profesional de funerales para información adicional.


