
 
 
 

 
4235 E. U.S HWY 190, Temple, Texas 76501 

(254)-401-1302 
www.YoungsDaughters.Com 

 
Lista de los Precios Generales, lista de Precios de los Ataúdes y lista de Precios de Contenedores 

de Entierro Exteriores, lista de Precios de las Urnas 
 

Nuestro Hogar es Su Hogar 
Young's Daughters Funeral Home and Bereavement Center es propiedad local de la Veterana del 
Ejército de los Estados Unidos, Sabrina N. Young. Sirve a los familias a través de los servicios de 
tecnología mejorada y cuidado compasivo. Nuestros servicios tienen técnicas personalizadas para cada 
familia y nuestros servicios ayudan a las familias durante su momento de dolor y transiciones de estilo de 
vida. Ofrecemos clases de autoayuda para incluir; dolor encuentros, conexiones de viudas, artesanía de 
dolor, y el yoga de duelo. Nuestra misión es caminar con ustedes, antes del fin de la vida,  durante el 
viaje de dolor y ser un miembro de la familia por eternidad. 

Garantías 
Las únicas garantías, expresas, implícitas o otorgadas en conexion con los bienes vendidos con este 
servicio funerario son las garantías expresas por escrito, si acaso, extendidas por los fabricantes de los 
mismos. El vendedor no amplía ninguna otra garantía o comerciabilidad de la aptitud para un producto 
en particular. 

Opciones de Pago 
El balance adeudado es pagado en el momento de la conclusión del proceso de arreglo No extendemos 
el crédito, ni esperamos a que el patrimonio sean legalizados. Si este acuerdo se pone en manos de un 
abogado para la recolección, el comprador (s) acepta pagar los honorarios del abogado y todos los 
demás honorarios legales y judiciales asociados con el cobro de esta cuenta.  Le ayudaremos con el 
"tiempo necesario" para la finalización del pago. Hacemos esto trabajando con las familias para recaudar 
fondos a través de nuestras instalaciones y socios de la comunidad. De acuerdo con la poliza de Young's 
Daughters Funeral Home de alentar a las familias a seleccionar los servicios funerarios dentro  de sus 
posibilidades. Creemos que nuestra poliza de pago está en consonancia con el mejor interés de una 
familia porque nuestra experiencia ha demostrado que los pagos de crédito o de tiempo pueden conducir 
a la compra de los servicios funebres más allá de los medios de una familia y puede causar dificultades 
financieras innecesarias. Estamos seguros de que encontrará una o una combinación de las siguientes 
opciones que mejor se adapte a sus circunstancias y necesidades individuales.   

http://www.youngsdaughters.com/


Efectivo- Zelle- Paypal- Cash App- Venmo- Samung Pay- Apple Pay- Cheques Bancarios- Tarjeta de 
Débito- Visa- Mastercard- Discover- Transfarencias PreNeed- Asignaciones de seguros de vida 
verificables (con tarifas aplicables por empresa o tarifa de procesamiento de un tercero)-Lendingusa.com 

(Cualquier tarjeta/chips que se procesa incurrirá una tarifa de procesamiento de 3%) 

 

 
Young's Daughters Funeral Home 

4235 E. HWY Bus 190, Bell County, TX 76501 
254-401-1302 

youngsdaughtersfuneralhome@gmail.com 
 

Lista General de Precios 
 

Estos precios son efectivos a partir del 1 de Marzo 2021, pero están sujetos a cambios sin previo 
aviso.. 
 
Los productos y servicios que se muestran a continuación son los que podemos proporcionar a nuestros 
clientes. Usted puede elegir sólo los artículos que desea. Sin embargo, cualquier arreglo funerario que 
seleccione incluirá el cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales. Si los requisitos legales o 
otro tipo de requisito significan que debe comprar cualquier artículo que no haya pedido específicamente, 
le explicaremos el motivo por escrito en la declaración que proporcionamos describiendo los bienes y 
servicios funerarios que seleccionó. Usted puede elegir sólo los artículos que desea. Si se le cobra por 
artículos que no solicitó específicamente, le explicaremos el motivo de los cargos en el acuerdo de 
compra. Tenga en cuenta que puede haber cargos por artículos tales como tarifas del cementerio, flores 
y avisos de periódicos, Etc. Y no en el acuerdo de compra.   
 
SERVICIOS BASICOS DEL DIRECTOR DE FUNERAL, PERSONAL Y GASTOS 
GENERALES……………………………………………………………………………………………….$2200.00 

Nuestros servicios incluyen: Realización de la conferencia de arreglos, planificación del funeral, 
consulta con la familia y el clero, refugio de restos, preparación y presentación de los avisos 
necesarios: obtención de las autorizaciones y permisos necesarios; coordinación con el 
cementerio, crematorio o otros terceros. Además, esta tarifa incluye una parte proporcional de 
nuestros gastos generales básicos.  
 
Esta tarifa es para nuestros servicios básicos y los gastos generales se añadirán al costo total de 
los arreglos funerarios que seleccione.) Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por 
cremaciones directas, entierros inmediatos y reenviamiento o recepción de restos.) 

 
 
PREPARACION DEL CUERPO:  

[Excepto en ciertos casos especiales]*, Embalsamamiento no es requerido por la ley. Sin 
embargo, el embalsamamiento puede ser necesario si selecciona ciertos arreglos funerarios, 
como un funeral con la visualización. Si no desea embalsamamiento, por lo general tiene el 
derecho de elegir un arreglo que no requiere que usted pague por él, como una cremación 
directa de entierro inmediato. 

Embalsamamiento...................................................................... ......................................$595.00 
Embalsamamientos de mas de 400 libras……………………………………………$800.00 



Niños  
5 años a 12 años……………………………………………….$250.00 
2 años a 4 años…………………………………………………$200.00 
Mortinato (Nacido sin Vida) a 1 año……………….………..Sin Cargo 

  
Caso de Autopsia……………………………………………………………..….…ANADIR $275.00 
Caso de Donate………………………………………………………… .…….…..ANADIR $275.00 
Enfermedades Contagiosas (Ebola, CJD, Covid-19)…………………………...ANADIR $275.00 
 
Refrigeracion (por cada 24 horas)…………………………………………….…………..$100.00 
Es la políza de nuestra empresa requerir la refrigeración de un cuerpo sin embalsamamiento 
después de 24 horas (cargo por cada período de 24 horas)   
 
Sistema de Refrigeracion de Techni-Ice (por cada periodo de 8 horas).……….……….$400.00 
Este método de enfriamiento permite el enfriamiento temporal del cuerpo para albergar una 
visita domiciliaria y / o servicio hasta 5 horas antes de que se concluya la disposición.   
 
Vestido y Atando..…………………………………………………………………………….$150.00 
Cosmetología.................................................................................................................... $0.00 
Bano y maniobra …………………..………………………………………………………...…$150.00 
Restauración (cuando sea necesario)……........................................................................$50.00 
Arte Restaurativo…………………………..………………………………...…....…$200.00 por Hora 
Preparaciones minimas para la vista de identificacion………….………………………….$300.00 
 
Todas las vistas de identificación serán una preparación mínima que incluye el transporte a la 
funeraria desde el centro de Texas Mortuary, funciones de configuración, un tiempo privado 
familiar de 30 minutos en el salón comunitario.  Si se necesita un tiempo prolongado serian 
$50.00 por hora adicionales.  
 
 
USO DE INSTALACIONES Y PERSONAL: 
 
Uso de Instalaciones y Servicios del Personal para Visita (un día)  Nuestro servicio incluye; 
dos miembros del personal para ayudar a la familia y sus invitados, la instalación de la zona de 
visitas, la colocación de restos encerrados, la exhibición de arreglos florales, imágenes de 
arreglos florales y tarjetas de agradecimiento por el registro familiar, Registro de donaciones y 
regalos de alimentos, supervision y registro de asistencia durante la visita…...………….$350.00 
 
Vigilia Nocturna/Vigilar/Despertar……………..…………………………… ……….ANADIR $300.00 
 
Rosario/Hora del Testimonio……………..…………………………….…………….ANADIR $100.00 
 
Uso de los Servicios del Personal para una Visita en casa o otro lugar dentro del 
Condado de Bell (Por 8 horas): Proporcionar una visita a casa o tener lo en otro lugar. Este 
servicio incluye: Dos miembros del personal para ayudar a la familia y sus invitados, establecer 



el área de visitas, colocación de los restos encerrados, exhibición de arreglos florales, 
imágenes de arreglos florales y tarjetas de agradecimiento para el registro familiar, Registro de 
donaciones de alimentos y regalos, supervison y registro durante la 
visitacion………………………..……$500.00 
 
 
 
Uso de Instalaciones y Servicios de Personal para un Servicio Funerario en Nuestra 
Capilla. (Nuestros Servicios incluyen coordinar los arreglos funerarios y la supervisión del 
Funeral por un Director Funerario con Licencia, exhibición de arreglos de floral y típicamente 
tres 
Miembros del personal para ayudar con la ceremonia 
funeraria.)…………………………..$450.00 
 
Servicios de Personal para el Servicio Funerario en otro espacio de Instalaciones. 
Nuestros servicios incluyen la coordinación de los arreglos funerarios y la supervisión del 
funeral por un director funerario con licencia, exhibición de arreglos florales y personal para 
ayudar con la ceremonia funeraria……………………….................................................. . $450.00 
 
Uso de Instalaciones y Servicios de Personal para el Servicio Memorial (sin restos) en 
Nuestra Capilla.. Nuestros servicios incluyen la coordinación de los arreglos de servicio 
conmemorativo, la supervisión del servicio conmemorativo, la exhibición de arreglos florales y 
el personal para ayudar con el 
servicio……………………………………………………………$350.00 
 
Servicios de Personal para el Servicio Memorial (sin restos) en otras Instalaciones. 
Nuestros servicios incluyen la coordinación de los arreglos de servicio conmemorativo, 
supervisión, del servicio conmemorativo, exhibición de arreglos florales y personal para ayudar 
con el servicio……………………………………………………………………………………..$350.00 
 
Servicios de Personal para un Servicio junto a la Tumba. Nuestro servicio incluye el 
acompañamiento de restos al cementerio y la supervisión de los servicios de la tumba por parte 
de un Director Funerario Autorizado, exhibición de arreglos florales, y personal para ayudar con  
servicio………………………………………………………………………………………….…$350.00 
 
Alquiler de una Sala Comunitaria (por 3 
Horas)……………………………………………..$75.00 
 
Alquiler de La Sala Comunitaria and Personal (por 
Hora)………………………………..$100.00 
 
Alquiler de Capilla (por 3 
Horas)………………………………………………………….…..$350.00 
 



Alquiler de la Sala de Preparacion para Servicios de Donates…………………….…..$300.00 
 
 
 
 
Cargo adicional por el uso de las Instalaciones y el Personal los Sábados, Domingos o Dias 
Festivos................................................................................................................AÑADIR $500.00 
 
   
 
 
 
 
Transporte: 
 
Transferir fallecido del Lugar de Muerte a la Casa Funeraria (dentro de un radio de 40 
millas)………………………………………………………………………………….……………………..$400.00 
50-70 millas adicionales………………………………………………………………………………….…$150.00 
2.50 por milla para viajar por tierra……………………………..……………………………..….…$2.50 y 
Arriba 
 
 
Vehículo Funerario (por ejemplo, SUV Coche Funebre) (dentro de un radio de 40 
millas)…………………………………………………………………………………………….…………..$450.00 
La distancia adicional se cobrará 2.50 por milla.  
 
Vehículo de plomo/familiar/Pall (por ejemplo, SUV) (dentro de un radio de 40 
millas)................................................................................................................ .............................. $450.00 
La distancia adicional se cobrará 2.50 por milla.  
 
Alquilado (por ejemplo, Limosina) ( dentro de un radio de 40 millas)………...…………….…$500 y Arriba 
La distancia adicional se cobrará 2.50 por milla.  
             Helicoptero funebre…(11 millas)…………………………………………………....………$525.00 

Millas Adicionales: $295.00 + más 2.95 la milla 
 Caballos de Carruaje Antigua………………………………………...………Presupuesto Nesecitada  
 
La Furgoneta de Servicios Públicos (dentro de un radio de 40 millas)......................................$200.00 
La distancia adicional se cobrará 2.50 por milla.  
 
Traslado desde y hacia el Aeropuerto local (Austin)………………………………………………....….$300.00 
Traslado desde y hacia el Aeropuerto (Dallas)……………………………………………………….…..$375.00 
Traslado desde y hacia el Cemeterio Sam Houston (San Antonio)……..…………………….….……$670.00 
Traslado de fallecido del Mortuoria al lugar de la Autopsia y regreso a la Funeraria………..….…...$220.00 
 
EXHUMACION….………………………………………………………………………………….…..…..$1000.00 
Este cargo es nuestro cargo profesional por asegurar permisos, organizar el desinterés, etc. Los cargos 
adicionales pueden incluir, apertura y cierre de la tumba, el sitio abierto en la exhumacion, un nuevo 



contenedor de entierro exterior, la apertura de la tumba en el nuevo sitio, millaje, tarifas del cementerio, 
tarifas de salud estatales, etc.  
 
ENTIERRO INMEDIATO.................................................................................................................$3265.00 
Este cargo por un entierro inmediato y concluye la remoción de restos, transporte local o restos a un 
cementerio,  autorizaciones necesarias y servicios básicos del personal. Si no incluye el uso de 
instalaciones, paquetes conmemorativos y personal para una visita o ceremonia, pública o privada, antes 
del entierro. 

1. Entierro inmediato con Ataúd por el comprador…………………………………..…...…$3265.00 
2. Entierro inmediato con Ataúd minimo seleccionado de la Casa Funeraria….……......$4065.00 

Ataud Incluydo: 109 Tapa Ovalada cubierto con Interior Crepe 
3.   Entierro inmediato mas Ataúd seleccionado de nuestra funeraria…………….…..……$3265.00 

  
 
REENVÍO DE RESTOS A OTRA FUNERARIA............................................................. $2695.00 
Este cargo incluye la remocion de restos, hacer arreglos, servicios básicos del personal, la 
publicación de obituario en nuestro sitio web, embalsamamiento, autorizaciones necesarias y 
transporte al aeropuerto de Austin.  No incluye tarifas de vuelo, ataúd, bandeja de aire o 
bandeja de aire combinada, visitas, paquetes conmemorativos, ritos o ceremonias antes de 
reenviar el cuerpo. 

1. Bandeja de aire...................................................................... $225.00 
2. Bandeja de aire combinada……………………………………..$295.00 

 
RECIBIENDO LOS RESTOS DE ORTA FUNERARIA…………………………………....$2600.00 
Este cargo incluye los servicios mínimos del personal, el transporte desde el aeropuerto de 
Austin, el transporte de restos al cementerio o el crematorio. Este cargo no incluye las visitas ni  
la ceremonia. No más de un testigo en la tumba. Si hay más de un testigo, se agregará un 
cargo por servicio a la factura. 
 
ENTIERRO DE ATAÚD POR MAR……………..……………………....Presupuesto Nesecitada 
Este cargo incluye el servicio mínimo del personal, el transporte a la costa, el encierro de restos 
y traído de vuelta coordinado de liberado de la costa.  
 
RESTOS CREMADOS/RESOMADOS POR EL MAR………………..Presupuesto Nesecitada 
 
ARRECIFE DE CORAL DE RESTOS……………………………….….Presupuesto Nesecitada 

1.Marinero/a…………………………………PRESUPUESTO NESECITADA 
 2.Nautilo……………………………..………PRESUPUESTO NESECITADA 
 3.Acuario…………………..........................PRESUPUESTO NESECITADA 
 4.Arrecifes Eternos Directos …...............PRESUPUESTO NESECITADA 
 
 
CREMACION DIRECTO………………………………………………………....$2600.00 - $8360.00  



Si desea organizar una cremación directa, puede utilizar un contenedor alternativo. 
Contenedores alternativos encierran el cuerpo y pueden estar hechos de materiales como 
cartón / fibra o materiales de composición (con o sin recubrimiento.) 
 
Nuestros cargos por la cremación directa (sin ceremonia y tarifas crematorios)  incluyen: 
remocion de restos, transporte al crematorio y servicios mínimos del personal y el contenedor 
mínimo de cartón / fibra apta para la cremación.   
 
 
 
 
 

1. Cremación directa con recipiente proporcionado por el 
Comprador..........................................................................................................$2600.00 
(todos estos contenedores deben cumplir con los requisitos estatales o crematorios aplicables) 

2. Cremación directa con el cartón mínimo.............................................................$2695.00 
3    Cremación directa con recipiente alternativo adecuado para la cremación…....$2600.00         
      + el ataúd (Lista de opciones en la lista de precios del ataúd) 

 
Tarifas de Cremación:  

Lunes a Viernes….………………………………………………………..…ANADIR $335.00  
Casos obesos (400 libras o mas) Lunes a Viernes............................... AÑADIR $720.00 
Tarifas aceleradas (menos de 4 días) o de fin de semana…………….. AÑADIR $725.00 
12 Anos a 5 Anos…………………………………………………………….ANADIR $130.00 
4 Anos a 2 Anos………………………………………………………………ANADIR $100.00 
Embarazo, Morinacido a 1 Ano……………………………………………..SIN CARGO 
 

Contenedor Temporal…………………………………....………………….……..…ANADIR $20.00 
Ser testigo de la Cremacion………………………………………………..………...ANADIR $300.00  
Usted se mirara con el Director Funeraria en el Crematorio para ser testigo aproximadamente 
15 minutos del proceso inicial del Crematorio. 

 
 
CREMACIÓN DE AGUA…………………………………………….…………$2,600.00 - $8,000.00  
Nos hemos asociado con Hughes Funeral Alternatives, LLC en 5411 South Grand Blvd. St. 
Louis, MO para ofrecer una cremación ecológica por agua y mezcla de lenies. Nuestros 
servicios incluyen el proceso de arreglo por parte de un Director Funerario Con Licencia, 
personal mínimo, coordinación del transporte (tierra o aire), y el correo de enivio de los restos 
resomado. Esta tarifa no incluye el ataúd/ bandeja de aire / bandeja combinada y el viaje tendrá 
que añadirse a esta tarifa. 
 
PIEDRAS DE DESPEDIDA…………………………………………………………………….$595.00 
Ofrecemos una solución alternativa a una urna para proporcionar unas piedras de mano 
simplistas. Típicamente reciben 25-35 piedras.  
 



Paquetes de Cremación del Espacio Exterior………………………....$2,495.00 - $12,500.00  
 Levantamiento de la Tierra.................................$2,495.00 

Lanza una porción simbólica de los restos cremados o ADN al espacio. Después 
de experimentar el ambiente de gravedad cero las cápsulas de vuelo 
individuales y los módulos son devueltos a la Tierra. 

 Orbita de la Tierra…………………………………$4,995.00  
Nave espacial que lleva los restos cremados o ADN en órbita donde permanece 
hasta que vuelve a entrar en la atmósfera, vaporizando inofensivamente como 
una estrella fugaz en el tributo final. 

Luna………………………………..…………..….$12,500.00 
 Las naves espaciales que llevan los restos cremados o ADN en la superficie de  
            nuestro vecino más cercano, la Luna, creando un monumento permanente en un  
            mundo distante, pero constantemente visible.  

 Viajero/a..............................................................$12,500.00  
El servicio Voyager es una verdadera misión de exploración, enviando a la nave 
espacial Celestis llevando los restos cremados o ADN en un viaje celestial permanente, 
mucho más allá de la Luna. 

 
OTROS SERVICIOS:  
Programa de un Arbol Conmemorativa….…………………………………………………$175.00  
Lanzamiento de Globos…………………………………………..$50.00 mas el Costo de Globos  
Liberacion de Paloma……………………………………………………..Presupuesto Nesecitada  
Liberacion de Mariposas………………………………………………….Presupuesto Necesitada  
Gaitero....................................................................................................... Disponible a Pedido 
Músicos.......................................................................................................Disponible a Pedido 
Director Funerario Contratado para Servicios junto a la Tumba………....................... .$200.00 
Director Funerario del Servicio Tradicional Completo…………………………………….$400.00  
Correo de envio de los restos Cremados Certificados dentro de los Estados Unidos...$125.00  
Envío de Agradecimiento + Tarifa de las Estampillas………………………….$50.00 + El Envio   
Permisos de Austin, San Antonio……………………………………………………………$375.00  
 
OTRA MERCANCIA: 
Ataúdes…………………………………………………………………………....$800.00 - $8,000.00 
(La funeraria proporcionará una lista completa.)  
Contenedores de entierro exteriores............................................................$800.00 - $8,000.00 
(La funeraria proporcionará una lista completa.)  
Contenedores Alternativos…………………………………………………………..$95.00 - $800.00 
Urnas……………………………………………………………………….…………$20.00 - $1000.00 
Joyas de Recuerdo………………………………………………………………..$30.00 - $10,000.00 
 
MERCANCIA DE FUNERARIA: 
Paquete estacionario basico…………………………………………………………………..$145.00 
 1 Libro de Registro, 100 Capetas Conmemorativas, 50 Tarjetas de Reconocimiento  
Paquete estacionario Estandar………………………………………………………………..$245.00 



1 Libro de Registro, 100 Carpetas Conmemorativas bi-plegadas, 50 Tarjetas de 
Reconocimiento, 1 Vela de viaje de Vida, 1 video de Tributo, 4 Marcadores de Libro 

Paquete Estacionario Premium………………………………………………………………..$345.00 
1 Libro de Registro, 100 Carpetas Conmemorativas Triples, 50 Tarjetas de 
Reconocimiento, 1 Vela de viaje de Vida, 1 Video de Tributo, 4 Marcadores de Libro. 

Registro del sitio web……………………………………………………………………………...$0.00 
Video de Tributo…………………………………………………………………………………..$75.00 
Carpetas Conmemorativas (cada 100)………………………………………………….…….$150.00 
Tarjetas de Oracion (cada 100)………………………………………………………….……..$150.00 
Cartas de Reconocimiento/Gracias (cada 25)…………………………………………………$30.00 
  
Envio de las Invitaciones………………………………..$50.00 Mas la Estampilla por Cada Sobre 
Vela Conmemorativa……………………………………………………………………………..$35.00 
Crucifio (Cruz)…………………………………………………………………………………….$20.00 
Rosarios………………………………………………………………………..……….$5.00 - $300.00 
Marcador Temporal………………………………………………………………………………$25.00 
Casos de Bandera………………………………………………………………………………$100.00 
Guantes para  los Portadores del Feretro (Blanco/Negro por par)…………………………...$8.00 
Ropa de Entierro………………………………………………………………………$250.00-$100.00 
Camisas Blancos para Hombre………………………………………………………………….$35.00 
Corbatas para Hombre……………………………………………………………………………$25.00 
Pegatinas de Ventana Procesional……………………………………...…Presupuesto Nesecitada 
Camiseta Conmemorativa con Foto y Nombre………………………...…Presupuesto Nesecitada 
Marcadores de Libro (4)………………………………………………………………………….$20.00 
Almohada de Tributo…………………………………………………………………………….$120.00 
Cobija de Tributo…………………………………………………………………………………$250.00 
Pulseras de Bandas Conmemorativas……………………………………..Presupuesto Nesecitada 
Sudarios Funerarios……………………………………………………………………………..$160.00 
 
ADELANTO EN EFECTIVO (No le cobramos por la adquisición de estos artículos de anticipos 
en efectivo no garantizados) Los artículos de anticipo en efectivo no están garantizados y están  
sujetos a cambios. Estos son cargos externos o cargos que no son los cargos de la funeraria 
que la funeraria está dispuesto aceptar un pago en su nombre como una conveniencia para su 
familia.  Los siguientes ejemplos de partidas de adelanto de efectivo pueden o no ser 
necesarios para los servicios que ha seleccionado incluyen pero no limitado a; Cementerio, 
Crematorio, Flores, Avisos Obituarios, Escoltes, Certificados de Muerte, Transporte Público, 
Instalaciones de Bóveda, Clérigos/Facultad Religiosas, Celebrante Certificado, 
Músicos/Cantantes, Permisos, Peluquería,  etc. 
 
 

 
 

 


