
Después de Haber Hecho 
los Preparativos Funerarios

1  Obtenga 3 copias adicionales del Certifi-
cado de defunción.  Éstas generalmente se 
obtienen del director del funeral, del gobi-
erno municipal o de la ciudad.

2. Comuníquese con las compañías de 
seguros.

3. Comuníquese con su oficina local del 
Seguro Social si es elegible para beneficios.

4. Si usted no tiene un abogado, comuníquese 
con su banco con respecto a cualquier 
cuenta bancaria existente.

5. Infórmele a los deudores y compañías de 
tarjetas de crédito.

Usted y su familia continúan en nuestros pen-
samientos y estamos dispuestos para asistirles 
durante este tiempo difícil.

Adaptado con la autorización de Yale-New Haven Bereavement 
Support Team & Hartford Hospital Aftercare Program.

Despues de la 
muerte de un 
ser querido
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Algunas sugerencias para ayudarle  
durante los próximos días. 



La Pérdida de un Ser Querido

La muerte de un miembro de la familia es muy 
difícil.  Esperamos que la siguiente información le 
sirva de ayuda durante las primeras horas y días.

Donación de Órganos, Tejido y Ojos
Si a usted no le ofrecieron en el hospital la opción 
de donar órganos, tejido u ojos, y su ser querido es 
elegible para donar, es posible que usted reciba 
una llamada telefónica.  Un representante de Life-
sharing o del San Diego Eye Bank le llamará para 
hablar acerca de los deseos de su ser querido.  El 
representante le proveerá toda la información que 
usted necesita para ayudarle a tomar la decicíon 
que sea correcta para su familia.

Los Preparativos Funerales
Los arreglos para el funeral y/o servicio religiosos 
de su ser querido se pueden hacer después que 
usted sale del hospital y haya tenido tiempo de dis-
cutir sus planes con miembros de la familia y 
amigos.  Después de que usted haga la llamada, la 
funeraria se comunicará con usted para hacer una 
cita para ayudarle con los detalles.

Cuando Regrese a Casa:
•  Comuníquese con otros miembros de la 

familia y amistades cercanas.

•  Comuníquese con su clérico (si tiene uno) 
quien puede ayudarle con los arreglos 
funerarios.

•  Hable acerca de su selección de arreglos 
funerarios.

•  Deje que un pariente, amigo o vecino 
conteste el teléfono o ayude a hacer las 
llamadas.

•  Pídale a alguien que mantenga una lista de 
todas las llamadas, flores y donaciones de 
comidas.

•  Decida si usted desea que se hagan dona-
ciones a una organización u obra de 
caridad en memoria de su ser querido.

•  Comuníquese con su abogado (si tiene 
uno) quien le ayudará con cualquier asunto 
legal.

•  Infórmele a los patronos de su ser querido y 
a otros miembros de familia.

•  Infórmele a la escuela de los niños.

Al Ir a la Funeraria
Puede ser que usted quiera tener la siguiente infor-
mación acerca de su ser querido:

•  Nombre complete, “apodo,” u otros nom-
bres que la persona haya usado

•  Fecha y lugar de nacimiento

•  Número de Seguro Social

•  Si fue veterano, prueba del servicio militar

•  Lista de parientes y parentescos

•  Lista de membresía de clubs y organizacio-
nes, iglesia, escuelas asistidas y premios 
recibidos

•  El nombre y las dirección de una orga-
nización u obra de caridad a la cual se le 
pueda entregar las donaciones

•  Una lista de individuos quienes puedan 
servir de portaféretro y/o puedan hablar 
sobre su ser querido en el servicio

•  La ropa de entierro de su ser querido

•  Los arreglos para alimentos o una recep-
ción después del servicio de entierro 

•  Información acerca de su ser querido como 
un donante de órganos o de tejido si es 
apropiado


