
 
“Nuestra Familia Siriviendo a Su Familia Desde 1929” 

 

Mehl’s Colonial Chapel 
FD#323 

222 East Lake Ave. Watsonville, CA 95076 
 Tel: (831) 724-6371 Fax: (831) 724-6074 

Correo Electronico: info@mehlschapel.com 
 

 

LISTA GENERAL DE PRECIOS 
Estos precios están en efecto a partir del 01 de marzo, 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 
Los bienes y servicios mostrados debajo son los que podemos proveer a nuestros clientes.  Usted puede elegir solo los articulos y/o servicios que 
usted desea.  Sin embargo, cualquiera de los servicios funebres que usted elija, incluyen un cargo para nuestras necesidades basicas y costos.  Si 
por cuestion de requisitos legales o de otra indole resulta en que tenga que comprar algun articulo/servicio que no pidio usted especificamente, 
nosotros le explicaremos el motive por escrito en el estado de cuenta que describe los bienes y servicios funebres que usted eligio. Hay descuentos 
disponibles en nuestra lista de precios de nuestros conjuntos de servicios (incluida). Debe comprar un ataúd a través de Mehl’s Colonial 
Chapel para poder obtener un descuento en el conjunto de servicios. Le daremos un descuento adicional de 2% cuando compre el ataúd a 
través de Mehl’s Colonial Chapel y page el balance en su totalidad, ya sea en efectivo o con cheque, dentro de 10 dias, con por lo menos la 
mitad del balance pagado ANTES de la fecha del servicio. Este descuento NO se extenderá si usted paga con una tarjeta de crédito. 
 
Antes de preparar cualquier contrato para bienes y servicios, la persona responsable o el/la sobreviviente del difunto/a que esta encargado/a de los 
arreglos funebres tiene derecho de recibir una copia de cualquier acuerdo de “pre-necesidad” en posesion del establecimiento funerario que ha sido 
firmado y pagado por entero o en parte, por o en nombre del difunto. 
 
 
SERVICIO FUNEBRE TRADICIONAL  
*SERVICIOS MINIMOS DE LA DIRECTORA DE FUNERARIA Y PERSONAL:        $1,950.00 
Nuestros servicios incluyen: personal disponible las 24 horas del dia, los 365 dias del ano para responder a sus preguntas y a su llamada inicial, para 
conducir la conferencia de arreglos, para planear el funeral, para consultar con la familia y el clero, para albergar los restos, para preparar e archivar 
las autorizaciones y permisos necesarios, para coordinar con el cementerio, el crematorio, la iglesia u otros terceros. Inclusive, esta tarifa incluye una 
parte proporcional de nuestros gastos generales basicos de hacer negocios, tales como impuestos, licensias, y aseguranzas necesarias.  

 
Esta tarifa para nuestros servicios basicos y gastos generales de hacer negocios sera incluida al total costo de los arreglos funebres que usted eligio. 
(Esta tarifa ya esta incluida en nuestros cobros para: cremaciones directas, entierros inmediatos, y para mandar y recibir restos). 
 
 
SERVICIOS ADICIONALES DE LA DIRECTORIA DE LA FUNERARIA Y PERSONAL Y EL USO DE LAS FACILIDADES: 
Uso de la Capilla y personal para coordinar y dirigir la ceremonia funebre en la Capilla. (Esto incluye 2 horas de visitación antes del servicio, servicio 
en el lugar de disposición final o la entrega al lugar de disposición lugar).                         $500.00  

  
Uso del personal para coordinar y dirigir la ceremonia funebre en la iglesia, templo, u otra facilidad.                          $550.00 
(Esto incluye 2 horas de visitación antes del servicio, servicio en el lugar de disposición final o la entrega al lugar de disposición lugar).                      
       
Uso del personal para coordinar y dirigir el Rosario en la iglesia.                                       $550.00 
Uso del personal para coordinar y dirigir la ceremonia funeraria en el lugar de destino final en lugar de la Capilla mortuoria               $450.00 
 
  
 Uso de las facilidades para velorio familiar privado en un salón de velorios:                       $275.00 
 Uso de las facilidades para velorio familiar privado o velorio publico en la Capilla: 

• Velorio de 9am to 5pm -                       $25.00 por hora 
• Velorio de 5pm a 9pm -                  $100.00 

 Con servicios por la tarde:                  $100.00 adicional 



 Uso del proyector en la Capilla                      $100.00 
 Crear una presentación fotográfica de fotos familiares                                                  Precios empiezan a $250.00 
 

EMBALSAMIENTO U OTRA PREPARACION: 
Con excepción de ciertos casos, el embalsamiento NO es requirido por la ley.  Sin embargo, el embalsamiento pueda ser necesario si usted elije 
ciertos arreglos fúnebres, tal como un funeral/velorio de ataúd/feretro abierto o un velorio de mas de 1 hora para familia y amistades. Si usted no 
desea el embalsamiento, normalmente usted tiene derecho de elijir arreglos fúnebres que no requieren que usted page por embalsamiento, tal 
como un velorio familiar privado de menos de 1 hora.  
 
Servicio de banar, vestir, meter al ataúd, y maquillar para el difunto/a                   $275.00 
Reparacion de Autopsia                        $200.00 
Overol de Plastico                   $50.00 
Trabajo reconstructivo o reparativo                   $125.00 por hora 
Peinado                    $55.00-$75.00 
(Tinte y Corte son adicional) Precios varian 
Refrigeracion (después de las primeras 24 hrs)                      $25.00 por dia 
Uso de las facilidades para una autopsia privada o cosecha de tejidos (durante horas de oficina)                          $400.00 
                                                                                                          (después de horas de oficina)                     $650.00 
  

TRANSPORTE: 
Trasladado del difunto/a del lugar de defunción a la mortuaria/funeraria entre 8am a 5pm (30 millas o menos)       $400.00 
Habra un cobro adicional para mas de 30 millas de distancia                      $1.25 por milla 
Cargo por recoger un cuerpo después de las 5pm                      $125.00 por persona 
Vehiculo fúnebre (Hearse) dentro de 30 millas (1ª limosina gratis incluida)                  $400.00 
 Viajes adicionales si son necesarios (Rosario en la Iglesia)                      $200.00 por viaje 
2da limosina dentro de 30 millas                  $200.00 
 Distancia adicional será cobrada igual que arriba.  Limite de 2 horas                        
 Despues de 2 horas                  $100.00 por hora 
Vehiculo utilitario para llevar flores dentro de 30 millas.  1er viaje                  $75.00 
 Viajes adicionales si son necesarios                  $50.00 por viaje 
Transporte al Aeropuerto de San Jose                  $400.00 
 Al Consulado y al Aeropuerto de San Jose                   $450.00 
Transporte al Aeropuerto de San Francisco                $500.00 
 Al Consulado y al Aeropuerto de San Francisco                    $550.00 
Dejar y recoger el ataud para visitas a hogares familiares                  $250.00 
Ser testigo(s) en el servicio de cremacion                  $400.00 
 
 
 SERVICIOS MISCELANIOS: 
Traducciones de documentos requeridos para Envios Internacionales                      $200.00 
Llevar documentos al Secretario de Estado para obtener la Apostilla, incluye la tarifa de Apostilla del Estado, 
el estacionamiento y las tarifas de peaje                      $550.00 
 Llevar documentos al Consulado Mexicano                  $350.00 
 Ambos por                      $700.00                                   
                                           
$250 por cada viaje adicional si es necesario 
A la sede de la muerte del condado para verificar las firmas del registrador y del notario y sus tarifas                   $250.00 
 
 Envio de restos incinerados                  $125.00 y mas 
 Dispersion en el mar de restos cremados por Mehl’s Colonial Chapel                      $150.00 
 Remocion de marcapasos                      Sin cobro 
 
 
 
 
 
 
 



MERCANCIA: 
ATAUDES/FERETROS 
 Se adjunta un lista completa de precios para adultos 
  Ataud/Feretro para adulto                                                                                los precios van desde $1200.00 hasta $9,995.00  
  Ataud/Feretro para bebe o niño                                                                              los precios van desde $95.00 hasta $995.00 
  La Unidad del Alquiler                      $995.00 
  Contenedor Alternativo                      $50.00 
INSERCIONES DE PANEL DE CABEZA                      $150.00 
 
LIBROS DE REGISTRO                      $50.00-$65.00 
 
TARJETAS DE RECONOCIMIENTO (25 por caja)                      $7.50 
 (Las primeras 2 cajas sin cobro con la compra de otra mercancía)  
 
TARJETAS O FOLDERS CONMEMORATIVOS 
 Primeras 100 tarjetas o folders                      $50.00 
 100 tarjetas o folders adicionales                      $25.00 
 
 Primeras 100 tarjetas o folders con foto en un lado                      $60.00 
        100 tarjetas o folders adicionales                      $35.00 
 
        Primeras 100 tarjetas o folders con foto en un lado                                                          Precios empiezan a $75.00 
        100 tarjetas o folders adicionales                     $50.00 
 
CRUCIFIJO (metal o madera, el 1ero gratis con la compra de un ataud/feretro)                     $25.00-50.00  
 
TRAJES DE HOMBRE                          $250.00-$260.00 
 
VESTIDOS DE MUJER                          $125.00-$227.50 
 
BANDEJA DE TRANSPORTE AERO                          $175.00 
Una bandeja de transporte aero es requerida para proteger el ataud/feretro. 
 Es un contenedor de cartón de fibra rigida y madera comprimida para enviar a un difunto a otra funeraria dentro de un ataud/feretro. 
COMBINACION DE ATAUD/BANDEJA DE TRANSPORTE AERO                     $275.00 
Un contenedor combinación de ataud y bandeja de transporte aero se utiliza cuando no se compra un ataud/feretro.  
 Es un contenedor combinación de ataud y bandeja de transporte aero para enviar a un difunto a otra funeraria SIN un ataud/feretro. 
URNAS 
 Adultos                        $220.00 y mas 
 Urnas de Recuerdo                   $45.00 y mas 
 Urnas de Aquiler (para Servicios Memoriales)                       $50.00  
 
 
OTROS SERVICIOS: 
ENTIERRO INMEDIATO                       $2,625.00 
 
 Nuestros cobros (sin velación o ceremonia) incluyen: servicios básicos de la Directora de la Funeraria y Personal, un cobro proporcionado  
 de nuestros costos/gastos, remoción local de restos durante horas de negocio y transporte al cementerio.  
 Este cobro NO incluye el costo del permiso de entierro, ataud/feretro o contenedor alternativo.  Ningun descuento adicional es aplicable. 
 
ENVIOS DE RESTOS A OTRA FUNERARIA (a petición de la familia)                       $2,725.00 
 
 Nuestros cobros incluyen: servicios básicos de la Directora de la Funeraria y Personal, remoción local de restos durante horas de negocio  
 y embalsamiento, si es relevante.  Este cobro NO incluye: transporte al aeropuerto o a una funeraria fuera de la cuidad y/o ningún cobro  
 de envio, el costo de un ataud o contenedor alternativo, costo del permiso de entierro, o el costo de una bandeja de transporte aero que  
 es requirida por el aeropuerto para proteger el ataud/feretro.  Favor de ver la lista de precios de ataudes/féretros para estos precios.  
 Ningun descuento adicional es aplicable. 
 
 
 
 
 



 
 RECIBIMIENTO DE RESTOS DE OTRA FUNERARIA                    $2,050.00 
 
  Nuestros cobros incluyen: servicios básicos de la Directora de la Funeraria y Personal, un cobro proporcionado de nuestros costos/gastos,  
  almacenamiento de los restos (por 4 dias) y transporte al cementerio.  Este costo/cobro es por entregar los restos al cementerio  
  solamente. NO incluye el costo del uso de nuestro equipo automovilistico para ir al aeropuerto, velación o servicios fúnebres, cobros de  
  ataud o cobro o permiso de entierro.  Ningún descuento adicional es aplicable. 
 
 ENVIO A MEXICO DIRECTO                 $3,912.00 
  Estos cargos/cobros incluyen: un cobro proporcionado de los servicios básicos de la Directora de la Funeraria y Personal, un cobro pro-  
  porcionado de nuestros costos/gastos, remoción local de restos durante horas de negocio, velación de dos horas durante horas de  
  negocio, embalsamiento, otras preparaciones del cuerpo, la adquisición de los documentos notarizados y las verifcaciones del  
  Secretario Municipal que sean necesarios, traducciones de documentos, transporte al aeropuerto, bandeja de transporte aero y overol 
  de plástico.  Este cobro NO incluye el costo del ataud/feretro, servicios fúnebres o memoriales, copias certificadas de actas de defuncion,  
  cobro de permiso de entierro o cobros del Condado o del Estado para autenticación de documentos o el uso del Personal 
  para llevar documentos a las oficinas estatales del Consulado o Secretario del Estado. Si la familia decide obtener servicios  
  fúnebres o servicios memoriales, la cantidad completa del cobro de esos servicio será aplicada.  Ningun descuento adicional es aplicable. 
 
 DESENTERRAR                     $3,500.00 
  Incluye los servicios de la Directora de la Funeraria y el uso de la carroza fúnebre.  
 
  
 
                              



   
 

LISTA DE PRECIOS PARA ATAUDES/FERETROS DE ADULTOS 
Estos precios están en efecto a partir del 01 de marzo, 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 
Los precios para ataudes/féretros de adultos son de $1,200 hasta $9,995. Ataudes para niños o bebes son de $95 hasta $995. 

El precio de un Ataud de Alquiler es $995, Contenedor Alternativo para Incineracion cuesta $50. 
 
Un ataud/feretro es un contenedor rigido, que esta diseñado para contener restos humanos y que generalmente esta construido de madera, metal, 
fibra de vidrio, plástico, o material similar, y que esta adornado y forrado con tela. 

 
“NO HAY EVIDENCIA QUE UN ATAUD/FERETRO QUE ESTA REPRESENTADO COMO TENIENDO CARACTERISTICAS DE PROTECCION, 

QUE PUEDA INCLUIR UN EMPAQUE, PUEDAN PRESERVAR RESTOS HUMANOS.” 
 
Los ataudes/féretros que se anumeran a continuacion pueden o no estar en la sala de exposición en un momento dado.  Los ataudes/féretros que no 
esten en la sala de exppsicion pueden ser vistos a través de fotos y pueden ser ordenados y obtenidos en un tiempo razonable. 
 

 
ATAUDES/FERETROS DE METAL 

Princess:      $6,600.00 
Ataud de acero inoxidable, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de terciopelo color rosa. Exterior bicolor malva y dorado. Herrajes de 
color bronce. Manillas oscilantes de barra de metal y cuero, color malva.  
AURORA CASKET COMPANY 
 
Silver Rose:     $5,300.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de terciopelo color rosado.  Panel de cabecera estampado con diseño 
rosal. Exterior sombreado plateado con dos tonos de color lavanda.  Herrajes color cobre con engravado de diseño rosal. Manillas oscilantes de  
 barra de metal. 
AURORA CASKET COMPANY 
 
Teak w/Pieta Antique Copper:     $4,475.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Exterior con dos tonos de color marron. Interior estilo Rosetan Bellaire Crepe. 
Herrajes estilo La Ultima Cena con esquinas Pieta. 
AURORA CASKET COMPANY 
 
Guadalupe White Gold:     $3,125.00 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color blanco. Panel de cabecera con un aplique de tela de 
La Virgen de Guadalupe. Exterior con dos tonos de color oro blanco. Herrajes color oro/plata con diseño de La Virgen de Guadalupe. Manillas fijas 
de metal. 
AURORA CASKET COMPANY 
 
Brighton:       $3,075 
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color azul cielo. Exterior color azul profundo. Manillas 
oscilantes de barra con herrajes color plateado.  
AURORA CASKET COMPANY 
 
Sutton:     $3,075.00      
Ataud de acero calibre 18, corte de media camilla con sello hermetico. Interior de crepe color blanco. Exterior color negro. Manillas oscilantes de 
barra con herrajes color plateado.  
AURORA CASKET COMPANY 
 
Lord’s Prayer.  18 Gauge Steel, ½ couch perfection cut sealer casket.  Rosetan crepe interior, cream colored exterior.  Open Bible Lord’s Prayer, 
gold hardware with praying hands.  Swing bar handles. 
ASTRAL CASKET COMPANY             $2,450.00 
 
Horizon:  18 Gauge Steel, ½ couch perfection cut, sealer casket.  Blue crepe interior, light blue exterior, silver colored hardware with blue swing bar 
handles. 
ASTRAL CASKET COMPANY           $2,295.00 

 
 
 



 Patton 1123: 
 Ataud de acero calibre 20, corte de media camilla sin sello hermetico. Blanco, Azul Claro, o Color Rosa, con interior crepe.  
 Colores Exteriores: Estaño, Blanco, Azul Medianoche, o Rosa Claro**. Herrajes color plateado. Manillas fijas de metal.  
 AURORA CASKET COMPANY      $1,200.00 
 

 
ATAUDES/FERETROS DE MADERA 

 
 
 Morgan Cherry: 

Ataud de madera solida de cerezo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico. Interior de terciopelo color beige. Exterior en acabado pulido 
medio de alto brillo. Herrajes color oro. Manijas oscilantes de barra de madera.  
AURORA CASKET COMPANY      $9,995.00 

 
Virginia Rose: 
Ataud de madera solida de arce en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior de lino color rosa. Exterior ligeramente pulido con 
acabado semibrillante con adorno tallado de “Rosas”.  Herrajes color cobre. Manijas oscilantes de barra de madera. 
AURORA CASKET COMPANY      $5,375.00 

 
Bristol: 
Ataud de madera solida de àlamo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior estilo Rosetan Crepe.  Exterior en acabado pulido 
medio de alto brillo.  Herrajes color plateado.  Manijas oscilantes de barra de madera. 
AURORA CASKET COMPANY      $4,600.00 

 
Dakota: 
Ataud de madera solida de àlamo en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior de Tejido de Cesta de color caqui.  Exterior en 
acabado satinado medio con incrustaciones de madera mas ligera.  Herrajes color cobre.  Manijas oscilantes de barra de madera.   
AURORA CASKET COMPANY      $3,995.00 
 
Oak Rental: 
Ataud de madera solida de encino en medio corte “Perfeccion” sin sello hermetico.  Interior estilo Rosetan Crepe (inserto).  Exterior en acabado 
ligeramente satinado.  Herrajes color bronce.  Manijas oscilantes de barra de madera.  (Inserto con armazón de tablero de fibra utilizado con el 
ataud). 
AURORA CASKET COMPANY 

 Alquiler de esta unidad:         $995.00 
 Compra:       $3,895.00 
 
 
PRECIO DE (Ataud/Feretro para Cremacion/Incineracion) CONTENEDOR ALTERNATIVO  
 
Un “contenedor alternativo” es un recipiente o recinto no-metalico, sin adornos ni forro interior fijo, el cual es diseñado para el encajonamiento 
de restos humanos y el cual es hecho de cartón, madera prensada, materiales de composición (con o sin un cobertor exterior), o bolsas de 
lona u otros materiales. 
 
Caja de Carton           $50.00 
 

 
 

LISTA DE PRECIOS PARA ATAUDES/FERETROS DE BEBES O NIÑOS 
Estos precios están en efecto a partir del 28 de enero, 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 (Price range from $95 to $995) 
 
Un ataud/feretro es un contenedor rigido, que está diseñado para contener restos humanos y que generalmente está construido de 
madera, metal, fibra de vidrio, plástico, o material similar, y que esta adornado y forrado con tela.  Los ataudes/féretros descritos a 
continuación son de tamaños y tipos disponibles para bebes o niños. 
 



4ft/6in. Ataud de acero caliber 20 sin sello hermetico.  
Corte de media camilla.  Interior de crepe blanco.  Exterior blanco con calcomania color oro. Herrajes color oro. 
ASTRAL CASKET COMPANY $ 995.00 
  
3ft/6in. Piel de Corderillo.   
Corte de media camilla. Ataud no-protectivo.  Interior color marfil/blanco.  Exterior con tapadera ovalada color blanco.   
Manijas blancas oscilantes de barra. 
CHEROKEE CASKET COMPANY $400.00 
 
3 ft. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior color marfil/blanco.  Exterior con tapadera ovalada color blanco o azul. 
PETTIGREW CASKET COMPANY $440.00 
 
2ft/6in. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera ovalada color blanco, rosado, o azul.   
Manijas oscilantes de barra.                          
PETTIGREW CASKET COMPANY $375.00 
 
2 ft. Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera ovalada color blanco, rosado, o azul.  
Manijas oscilantes de barra.                          
CHEROKEE CASKET COMPANY $375.00 
 
1ft/9in.  Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera plana color blanco.   
Manijas decorativas color blanco.                    
CHEROKEE CASKET COMPANY  $175.00 
 
1ft Madera Cubierta de Tela.   
Camilla entera.  Ataud no-protectivo.  Interior marfil/blanco.  Exterior de tapadera plana color blanco .  Sin manijas. 
PETTIGREW CASKET COMPANY $ 95.00 
 

 
 
  



 
 

LISTA DE PRECIOS PARA SERVICIOS DE INFANTES 
Estos precios están en efecto a partir del 01 de marzo, 2019, y pueden ser cambiados sin aviso. 

 
 

1. NO Servicio.  Cremaciòn directa para bebes mortinatos de MENOS de 20 semanas de gestación.   $203.50 
(Cremaciòn y transportación solamente.) 
 

2. NO Servicio.  Cremaciòn directa para bebes mortinatos de MAS de 20 semanas de gestación.   $315.50 
(Cargo de servicio, cobro de permiso y cobro de cremaciòn) 
 

3. Visitacion/Velaciòn por 1 o 2 horas en la funeraria seguida por cremaciòn de bebe mortinato solamente.  $415.50 
(Cargo de servicio, cobros de permiso y cremaciòn incluidos.  Cobro del ataud se añadira.) 
 

4. Servicio junto a la Sepultura.  Máximo de 2 horas de velación en la funeraria antes del servicio junto a la sepultura. $612.00 
NO embalsamiento.  Horas adicionales de velación requiere embalsamiento. 
(Cobros de ataud mas impuesto, cementerio, clero y horas adicionales de velación serán agregados.) 
 

5. Servicio de Funeral en la Capilla.  Maximo de 2 horas de velación en la funeraria antes del servicio de funeral.   $762.00 
NO embalsamiento.  Horas adicionales de velación requiere embalsamiento. 
(Cobros de ataud mas impuesto, cementerio, clero y horas adicionales de velación serán agregados.) 
 

6. Servicio de Funeral en la Iglesia.  Maximo de 2 horas de velación en la funeraria antes del servicio de Funeral. $1,138.00 
Embalsamiento es requirido. 
(Cobros de ataud mas impuesto, cementerio, clero y horas adicionales de velación serán agregados.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

POLIZAS DE PAGOS PARA SERVICIOS FUNEBRES EN MEHL’S COLONIAL CHAPEL 
 
 
1.  Si la factura del funeral se paga por entero ANTES de la fecha del funeral (el pago de hacerse con cheque o en 
efectivo) se otorgara un descuento de dos por ciento (2%) en los servicios funebres y mercancia comprada (NO en 
adelantos en efectivo). Este descuento NO se puede otorgar si el ataud se compra en otro lugar que no sea Mehl’s o si 
el pago se realiza con tarjeta de credito.  El descuento NO se aplicara a los precios para cremacion/incineracion directa. 
 
 
2.  Las pólizas de seguro se aceptarán como pago (pago parcial o total según el valor de la póliza) solo si la compañía de 
seguros acepta una asignación a la funeraria. Si la compañía de seguros no acepta una asignación de la póliza a la 
funeraria, entonces Mehl’s no puede aceptar la póliza como pago. 
 
 
3.  Los pagos mensuales se pueden hacer cuando la mitad de la factura del funeral y todos los adelantos en efectivo se 
pagan al momento del servicio funerario. Esta opción está disponible solo después de que Mehl’s haya realizado una 
verificación de crédito y haya aprobado la el buen credito de la persona que firmó la factura del funeral.  Tras la 
aprobación del crédito, el pago completo se extiende a 90 días. 
 
4.  Cuando el entierro toma acabo fuera de California, todos los gastos funerarios deben pagarse ANTES de que la 
persona sea llevada al aeropuerto o transportada fuera del estado o país. 
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