
“Si me muero mañana, ¿cómo harían  
  mis seres queridos para pagar los  
  gastos de mi funeral?”

o	 Ingresos provenientes de mi seguro de vida 

o	 Mis ahorros 

o	 Los ahorros de mis hijos 

o	 Un préstamo que solicita mi familia 

o	 No sé

Muchas familias que no planifican con anticipación  
pagan el funeral con ingresos provenientes del  
seguro de vida de la persona fallecida, aunque esos 
fondos estaban destinados a cubrir los gastos de 
subsistencia de los sobrevivientes. Pre-financiar hoy los 
gastos de su funeral permite cubrir los costos asociados 
a su fallecimiento. 

“Si me muero mañana, ¿cuánto podría 
costar mi funeral?”

o	 Más de $10,000 

o	 $8,000 — $10,000 

o	 $6,000 — $8,000 

o	 $4,000 — $6,000 

o	 $2,000 — $4,000 

o	 Menos de $2,000

Según una fuente del sector, el costo promedio de un 
funeral en el año 2000 era alrededor de $4,800. En 2012, 
ese mismo funeral costaba en promedio unos $7,600.  
Lo cual significa un aumento del  58% en doce años. El 
pre financiamiento de su funeral hoy puede proteger a 
su familia de la inflación. 

“Si me muero mañana, ¿sabrían  
  mis seres queridos...”

...qué tipo de servicio deseo para mí?

...qué funeraria o crematorio prefiero para mí?

...cómo quiero que se manejen mis restos?

...qué tipo de ataúd o urna deseo para mí?

Planificar el funeral anticipadamente incluye 
tomar muchas decisiones, entre ellas: seleccionar 
productos funerarios, tipo de servicio y un  
oficiante. La planificación anticipada asegura  
que sus deseos sean totalmente satisfechos,  
hasta el último detalle.*

“Si me muero mañana, ¿de qué manera 
mi decisión de hacer los arreglos 
anticipadamente puede beneficiar a  
mis seres queridos?”

o	Mis seres queridos no tendrán que tomar 
       decisiones en momentos difíciles.

o	La planificación anticipada reduce la posibilidad     
       de que surjan desacuerdos por decisiones    
       respecto al funeral y permite a los familiares 
       ocuparse de su duelo y apoyarse mutuamente.

o	Aliviar a mis seres queridos de la  
       responsabilidad financiera de mi funeral.

o	Y, lo que es más importante, tendrán la 
       tranquilidad de saber que están cumpliendo  
       mi voluntad.

El gasto excesivo por motivos emocionales, la  
falta de dirección y la desesperación familiar, son 
cosas que vemos a diario en nuestra funeraria.  
Si bien el duelo está siempre presente, reconforta 
saber que se está cumpliendo la voluntad del 
fallecido y que los costos están cubiertos por un 
plan funerario anticipado.
*Las normas varían de un estado a otro, pueden aplicarse excepciones. Para más información,  
por favor comuníquese con un profesional de su funeraria.
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Las decisiones que toma hoy  
   ayudarán a su familia en los  
   momentos más difíciles. 
Compramos un seguro de vida para proteger a la 

familia en caso de nuestro fallecimiento y hacemos 

un testamento para atender cuestiones respecto a 

nuestro patrimonio. Los planes para el final de la vida no 

deberían concluir ahí.

En los Estados Unidos, la planificación y financiación 

anticipada de funerales es una tendencia en crecimiento, 

y por buenos motivos. La planificación anticipada le 

permite tomar decisiones con mente despejada y 

objetivos claros. En la mayoría de los casos, usted puede 

pre-financiar su funeral, de ese modo protegiendo a su 

familia de la inflación. *

Es muy duro meditar sobre cuestiones que comienzan 

con la frase, “Si me muero....” Para muchos, no obstante, la 

idea de dejar a sus familias sin la protección de un plan 

de funeral anticipado es aún más difícil.

NUESTRA FUNERARIA OFRECE
UNA COTIZACIÓN DE FUNERAL 
GRATIS, SIN COMPROMISO E 
INFORMACIÓN SOBRE LOS 
DISTINTOS PLANES DE   

  ARREGLOS ANTICIPADOS 
OPCIONES DISPONIBLES.
Al plantearse las preguntas de este folleto, se dará 

cuenta que la planificación de funeral anticipada es  

una sabia decisión.
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*  Las normas varían de un estado a otro, pueden aplicarse excepciones. Para más 
información, por favor comuníquese con un profesional de su funeraria.
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