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Email: Reardonfuneralhome@gmail.com



James A. Reardon
James A. Reardon nació al lado de la Misión Vieja de San Buenaventura, pero la 
mayor parte de sus años de adulto fueron pasados en Oxnard, CA. Era un miembro 
activo y P.E.R. De los alces Oxnard BPOE, Lodge 1443, Oxnard Rotary Club y los 
Caballeros de Colón. Estudió ciencia mortuoria en Nueva York en 1934, y más tarde 
en 1937, abrió la bella morada de James A. Reardon que todavía está en operación 
hoy, y dirigida por la familia Tipton y su hija Cynthia Baumgartner. Aunque Rear-
don falleció el 14 de abril de 2007, The Reardon Funeral Home se enorgullece de 
continuar su legado y ofrecer un servicio profesional a precios que tengan sentido. 
Nuestra funeraria está abierta a ser un lugar de paz y comodidad para la comunidad 
del condado de Ventura.

Nuestra Historia

James Reardon
1913 - 2007

David Tipton
1953 - 2012

Stacey Tipton

David Tipton
David nació y se crió en Port Hueneme y es un graduado de la Escuela Secundaria 
Hueneme y Cypress College of Mortuary Science. Estaba casado con su esposa de 28 
años, Stacey, y era el padre de nueve niños: seis muchachos y tres muchachas. David 
sirvió a las familias del Condado de Ventura durante casi 40 años en la Industria 
Funeral. Trabajando en partes del sur de California y Oregon, David trabajó como 
Director de Funerales, Embalmer y fue gerente general de numerosas ubicaciones 
que abarcan Ventura y Oxnard hasta que vio su sueño de ser dueño de una funeraria 
en realidad en 2010. También fue un Miembro del Club de Leones, Club de Elks y ex 
Presidente del Club Rotario de Oxnard.
David sabía lo importante que era ofrecer servicios de calidad a precios asequibles, 
e instiló esa misma filosofía en sus hijos. Tristemente, falleció el 4 de septiembre de 
2012 debido a muchos problemas de salud, pero su legado de gran servicio a otros 
continuará a través de su esposa amante Stacey y sus hijos

Tenemos años de experiencia cuidando a las familias, de todas las clases sociales. Cada familia viene a nosotros 
porque saben que somos líderes en nuestra profesión, dedicados a la excelencia en el servicio, y tenemos la más 
alta integridad.
Cuando nos sentamos con una familia, tenemos sólo un objetivo: crear un servicio adecuado, memorable y ase-
quible para su ser querido. Juntos, exploramos la amplia variedad de servicios y productos disponibles, así como 
proporcionamos una gran cantidad de ideas y sugerencias creativas.
Juntos, diseñaremos un servicio conmemorativo o funerario que satisfaga las necesidades de la familia en el 
momento de la pérdida o cuando planee con anticipación. Las familias que vienen a nosotros saben que dentro 
de unos años, tendrán la paz de la mente sabiendo que han hecho todo lo posible para honrar a su ser querido de 
manera adecuada y apropiada.
James nació al lado de la Misión Vieja de San Buenaventura, pero la mayor parte de sus años de adulto se pasó en 
Oxnard, CA. Estudió ciencia mortuoria en Nueva York en 1934, y más tarde abrió la hermosa funeraria James A. 
Reardon que todavía está en operación hoy. Era un miembro activo y P.E.R. De los alces Oxnard BPOE, Lodge 
1443, Oxnard Rotary Club y los Caballeros de Colón. El Sr. Reardon falleció el 14 de abril de 2007. La Funeraria 
Reardon se enorgullece de continuar su legado y ofrecer un servicio profesional a precios que tengan sentido. 
Siéntase libre de comunicarse con nosotros o llámenos con cualquier pregunta que pueda tener. Nuestra funer-

aria está abierta a ser un lugar de paz y comodidad para la comunidad del condado de 
Ventura.



Servicio cláSico de doS díaS

• Servicios Básicos de Director de Funerarias y Personal
• Transferencia de los restos a la funeraria
• Embalsamamiento / Refrigeración
• Otra Preparación del Cuerpo, Vestuario y Casketing
• Instalaciones, Personal y Equipo para Visitas o Rosario / Servicio de Oración (has-

ta 4 horas)
• Instalaciones, y / o personal, y equipo para el servicio fúnebre
• Servicio de Hearse & Graveside en el cementerio
• Libro conmemorativo, tarjetas de reconocimiento y 100 carpetas conmemorati-

vas personalizadas o tarjetas de oración
• Un certificado de defunción

$3,850.00

Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

* Ataúd, adelantos en efectivo e impuestos no incluidos



$3,475.00

Servicio Tradicional de un día

• Servicios Básicos de Director de Funerarias y Personal
• Transferencia de los restos a la funeraria
• Embalsamamiento / Refrigeración
• Otra Preparación del Cuerpo, Vestuario y Casketing
• Instalaciones, Personal y Equipo para Visitas o Rosario / Servicio de Oración 

(hasta 4 horas)
• Instalaciones, y / o personal, y equipo para el servicio fúnebre
• Servicio de Hearse & Graveside en el cementerio
• Libro conmemorativo, tarjetas de reconocimiento y 100 carpetas conmemo-

rativas personalizadas o tarjetas de oración
• Un certificado de defunción
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* Ataúd, adelantos en efectivo e impuestos no incluidos



$2,823.00

Servicio Tradicional de GraveSide

• Servicios Básicos de Director de Funerarias y Personal
• Transferencia de los restos a la funeraria
• Embalsamamiento / Refrigeración
• Otra Preparación del Cuerpo, Vestuario y Casketing
• Personal y Equipamiento para Ceremonia de Graveside
• Hearse
• Libro conmemorativo, 100 carpetas conmemorativas personalizadas o tarjetas 

de oración
• Un certificado de defunción

Reardon Funeral Home
511 North A. Street 
 Oxnard , CA 93030 

Telephone: (805) 487-1720 • Fax: (805) 487-1636
FD#: CAFD-2069

Email: Reardonfuneralhome@gmail.com

* Ataúd, adelantos en efectivo e impuestos no incluidos



Enterramiento inmediato (sin servicio)
• Servicios Básicos de Director de Funerarias y Personal
• Embalsamamiento / Refrigeración
• Otra Preparación del Cuerpo, Vestuario y Casketing
• Transferencia de los restos a la funeraria
• Hearse 

$2,695.00
Con el ataúd básico

$1,750.00
Sin ataúd
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NOTES
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P.O. Box 98868 • Lakewood, WA. 98496
Phone: 800-426-6555

©2012 Matthews International Corporation

All trademarks and registered trademarks referenced herein are the property of Matthews International.

Effective: 01/01/2017 Prices subject to change without notice
Funeral home makes no representation of warranties regarding caskets. The only warranties, expressed or implied, granted in connection with caskets and/or con-
tainers sold are the express written warranties, if any, extended by the manufacturers thereof. Funeral home hereby expressly disclaims all warranties expressed or 
implied, relating to the caskets and/or containers, including, but not limited to, the implied warranties merchantability and fitness for a particular purpose.


