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                                                      Lista de Precios para Mascotas 
 
Ests lista es effectivo apartir del 1 de Marzo, 2021 y está sujeto a cambios sin previo aviso 
 
                  Nuestra Casa es Su Casa 
Nosotros como padres de mascotas entendemos para honrar a nuestras queridas mascotas a 
través de un servicio digno.  Queremos hacerle saber que no está solo en la comunidad. Nos 
esforzamos por ayudar a todos a través de un enfoque de servicio personalizado mientras 
ofrecemos servicios antes del final de la vida, como nuestro hospicio para mascotas durante el 
proceso de morir, y Directores Funerarios de Mascotas para los ritos funerarios y clases de duelo 
para los padres de mascotas. 
 
      Garantias 
Las únicas garantías, expresas, implícitas o otorgadas en relación con los bienes vendidos con este 
servicio funerario son las garantías escritas, si las hubiera, extendidas por los fabricantes de los mismos. 
El vendedor no amplía ninguna otra garantía de comerciabilidad de idoneidad para un producto en 
particular. 
 
             Opciones de Pago 
el saldo adeudado es pagadero en el momento de la conclusión del proceso de arreglo. No extendemos 
el crédito, ni esperamos a que las propiedades sean probadas. 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. 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 comunitarios. De acuerdo con la política de los Young’s 
Daughters casa funeraria para alentar a las familias a seleccionar los servicios funerarios dentro de sus 
posibilidades. Creemos que nuestra política de pago está en consonancia con el mejor interés de la 
familia porque nuestra experencia ha demostrado que los pagos de crédito o tiempo pueden conducir a 
la compra de servicios funerarios más allá de un medio familiar 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. 

 

Effectivo- Zelle- Paypal- Cash App- Venmo- Samsung Pay- Apple Pay- Cheques Bancarias- Tarjeta de 
Debito- Visa- Mastercard- Discover- Transferencia de Pre Need- Asignaciones de Seguro de Vida 
Verificables (con tarifas aplicables de compañía or tarifas de tereco)- Lendingusa.com 
(Cualquier tarjetas o chip que sean procesados van añadir una tarifa del proceso de 3%) 

http://www.youngsdaughters.com/


Estos precios son efectivos apartir del 1 de Marzo, 2021 y están subjectos a cambiar sin 
aviso. 

 
Los productos y servicios que se muestran a continuación son los que podemos proporcionar a 
nuestros clientes. Usted puede elegir sólo el artículo que desea. Sin embargo, cualquier arreglo 
funerario que seleccione incluirá el cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales.  Si 
los requisitos legales o de otro tipo significan que debe comprar cualquier artículo que no haya 
pedido específicamente, le explicaremos la razón 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 un cargo por artículos tales como tarifas de cementerio, flores y avisos de periódico, Etc. 
no en el acuerdo de compra. 
 
SERVICIOS BASICOS DEL DIRECTORA FUNERARIA, PERSONAL Y GASTOS 
GENERALES……………………………….……………………………………..……………$350.00 

Nuestros Servicios incluye: Conduciendo la conferencia de arreglo virtualmente, el 
planeo del funeral, consultando con la familia y el clergo, el refugio de los restos si es 
necesario, preparando o presentando los avisos necesarios: obteniendo las 
autorizaciones y permisos necesarias; cordinando con el cemeterio o crematorio, o otros 
tereces.  En adición, esta tarifa incluye una parte proporcional de nuestro básico y 
gastos generales. 

 
(Esta tarifa es por nuestros servicios básicos y gastos generales serán añadidos con el 
costo total del arreglo funerario que usted selecciono.)  

 
INSTALACIONES PARA SERVICIOS 

 Servicios Funerales en nuestra Sala de Comunidad……………………………….$75.00 
 Servicios Funerales en nuestra Capilla……………………………………………...$300.00 
 En su Casa (incluido durante el transporte o el entierro)...……………………..…$200.00 
 En el Parke de Mascotas……………………………………………………..$100.00 y arriba 
 
PREVERSACION  

 Techni-Ice (por cada 8 Horas)……………………………………………….………$400.00 

EUTANASIA 
 Hecho por nuestra Directoria Funeraria de Mascotas……………Presupuesto Necesitada 
 
TRANSPORTACION 
 Transportacion desde el Hospital o Casa entre 40 millas…………………………$50. 00 
                                          (Millas adicionales están calculados a…………$2.50 la Milla) 
RITOS DE ENTIERRO 

Propiedad Personal: En nuestro envio a su casa, tridemos todo el equipo necesario para 
el entierro en su propiedad.  Una reunión de 30 minutos para compartir memorias y 
estorias para conmemorar la vida de su mascota de <175 libras. (No incluye el ataud o 
productos conmemorativos)…………….….$100.00 entre 40 millas y $2.50 por milla 
pasando los 40 millas. 

(Si su mascota pesa mas de los 175 libras, se requiere una quota para las mascotas mas 
grandes) 

 



Cemeterio de Mascotas: Tenemos varios Cemeterios de Mascotas que permitan el 
proceso de entierro.  Esto incluye nuestro transportación al cemeterio, Directora 
Funerario, y colocación de la Mascota y archivados. 
 Pet Rest Cemetary – Copperas Cove ……………………Pregunta por precio 
 Pet Haven Memorial Park – Austin………………………..Pregunta por precio 
 Rolling Hills Pet Cemetart – Harker Heights……………..Pregunta por precio 
 Sleepy Hallow Pet Cemetart – Waco……………………..Pregunta por precio 
 

  
OPCIONES CREMATORIAS 

A. Cremacion por Lumbre 
Nos hemos asociado con Pet Angels Crematorium para ofrecer les servicios de 
cremacion.  1. Cremacion Privado con el regreso de los restos o  2.  Comunal sin el 
regreso de los restos cremados. 

 
B. Cremacion por Agua 

Nos hemos asociado con Eternal Water Pet Crematorium para ofrecer a las familias 
una opcion mas Ecológico para los neseciades del cremacion de sus mascota.       
1. Cremacion Privada con el regreso del los restos o  2. Comunal sin el regreso del 
los restos cremados. 

 
Cremacion Privado  Este Servicio Privado de Cremacion es donde los restos de su 
mascota estarán separados de los otros mascotas.  Las senisas se regresan al dueño 
del la mascota en una Urna hermosa de tu opción. (Mire la Selección de Urnas) junto 
con un recuerdo de impresión de pata. 

  
PESO DE MASCOTA                                                                                           PRECIO 

 Mascotas Exoticos Chicos (Hamster, Parajos, Etc)…………………………….………$139 
  Hasta 20 Libras…………………………………………………………………….$239 
  21-50 Libras………………………………………………………………………...$259 
  51-100 Libras……………………………………………………………………….$279 
  101-130 Libras……………………………………………………………………...$329 
  131 y mas Libras…………………………………………………………………...$379 
 
 Cremacion Comunal: Este es una cremacion de “grupo” donde varios mascotas están   
 Puestos juntos en la cámara juntos.  No se regresan las senisas con Simple Cremations 

Nosotros  dispersaremos las senisas un en lugar hermoso donde no se estorban. 
 
 PESO DE MASCOTA                                                                              PRECIO 
 Mascotas Exoticos Chicos (Hamster, Pájaros, Etc)…………………………$79 
 
 Hasta 20 Libras………………………………………………………………….$129 
 
 21-50 Libras……………………………………………………………………...$139 
 
 51-100 Libras…………………………………………………………………….$149 
 
 101-130 Libras…………………………………………………………………..$159 
 
 Mas de 130 Libras………………………………………………………………$199 

 



 
PIEDRAS DE SEPARACION  

Ofrecemos una solución alternative de una Urna, Proporcionaremos una Pierda de mano. 
 Perro……………………………………………………………………………….$225.00 
 Caballo…………………………………………………………………………….$3000.00 
 Otro………………………………………………………………………………...$195.00 
 
PAQUETES CONMEMORATIVAS (MEMORIAL) 

Paquete Estacionario Básico…………………………………………….……...$145 
        1 Libro de Registro, 100 Carpetas Conmemorativas, 50 Tarjetas de Conocimiento 
 
 Paquete Estacionario Estándar…………………………………………….…...$245 
                   1 Libro de Registro, 100 Carpetas Bi-Doblado Conmemorativas, 50 Tarjetas 
         De Conocimiento, 1 Vela de Vida, 1 Video de Tributo, 4 Marcadores de Libro 
 
 Paquete Estacionario Premium…………………………………….……………$345 
        1 Libro de Registro, 100 Carpetas Tri-Doblado Conmemorativas, 50 Tarjetas de 
                   Conocimiento, 1 Vela de Vida, 1 Video de Tributo, 4 Marcadores de Libro 
 
 
 
ANTICIPOS EN EFECTIVO (No le cobramos por la adquisición de estos artículos de adelanto 

en efectivo no garantizados)  Anticipos en Efectivo no están garantizados y están subjetos a 
cambiar.  Estos cargos son cargos del afuera y no los cargos de la casa funeraria, la funeraria 

esta dispuesta a aceptar el pago en su nombre como una conviencia a su familia.  Los 
siguientes son ejemplos de artículos de adelanto en efectivo que pueden o no ser necesarios 

para los servicios que ha seleccionado incluyen, pero no se limitan a; Cemeterio, Crematorio, 
Flores, Avisos Obituarios, Escoltas, Acta de Difuncion, Transportacion Publico, Instalacions de 
Boveda, Personal Religiosias o Clergo, Celebrante Certificado, Músicos/Cantantes, Permisos, 

Peluqeria/Aseo, Etc. 

Ataudes de Mascota 

Solo Entierro 

  Gran Ataud de Cresente, Bambu Reciclado y Arroz……………………….$150.00 
  Mediano Ataud de Cresente, Bambu Reciclado y Arroz…………………...$125.00 
  Chico Ataud de Cresente, Bambu Reciclado y Arroz……………………….$95.00 
 
 Entierro y Cremacion 
  Terra Mimbre Ataud de Mascota……………………………………………...$200.00 
 
 Transportacion, Entierro, Cremacion 
  Ataud de Mascota Corrugdo Blanco 
  Extra Grande…………………….………………………………………………$35.00 
             Mediano…………………………………..……………………………………...$25.00 
 
 
 
 
 
 



 
Urnas de Mascota 

 Laton (Brass) 
Impresión de la Pata de Pizarra, Impresión de la Pata de Pizarra de Oro Clásico 
con Rayas, Negro, y Oro, Hiendo a Casa (Azul o Rosa)…………………..$100.00 
 
Granito Maus, Mundo Maus…………………………………………………...$100.00 

  
 
 Piedra Cultivada 
 

“Nos dejastes una Impresión de Pata in Nuestro Corazón” con foto y nombre 
grabado…………………………………………………………………………..$150.00 
 
Grande con Nombre Grabado…………………………………………………$180.00 
 
Chico con Nombre Grabado…………………………………………………...$180.00 

 
 
 Urna con Foto 
 
  Cereza / Roble (Cherry/Oak) con Nombre Grabado………………………$100.00 
 
 Lata 
 
  Pata Impresada de Lata………………………………………………………$10.00  
 
 Marcador Exterior 
  Negro Biselado (Beveled Balck)…………………………………….…$75.00 Piedra 
 
  Negro Plano (Flat Black)………………………………………………..$75.00 Piedra 
                       (Imagen Grabada en Stock + $34.00; Imagen Personalizado Grabado + $49.00) 
 
  Recuerdo Monumental con Grabacion………………………………………$150.00 
 
  Recuerdo Monumental con Foto……………………………………………..$175.00 
 
  Marcador Temporal (Plástico) con Foto……………………………………..$20.00 
 
 
 Joyas de Impresión de Vida 
  Impresión de Pata Ovulado con Grabacion (Bronce o Plata)……………..$150.00 
  Llavero para la Cavidad de los Crematorios o Pelo (Bronce, Acero)…….$125.00 
  Colgante de Recuerdo para la Cavidad de los Crematorios 

(Bronce, Rhodium)……………………………………………………………..$150.00 
Colgante de Recuerdo para la Cavidad de los Crematorios (Plata)………$225.00 
Anillo de Mascota (3 Estilos de Acabado) 6/8mm, (Bronce, o Plata)……..$270.00 

 
 Colgante de Recuerdo / Encantos 

Corazón con Dos Impreciones de Pata, Figura de Pata, Encanto de 
Gueso……………………………………………………………………………..$50.00 



  
 
                              
 
 
  

 

 

 


