
A Servicios Al Lado De La   Sepultura

Una alternativa con dignidad, en vez de un servicio 
tradicional, es un servicio al lado de la sepultura o al 
lado de la tumba.   Este tipo de servicio puede 
reducir el costo.  La idea principal de un servicio de 
este tipo es que todos los que van a acudir al 
funeral, se reúnen en el sitio donde va a ser enter-
rado o en la sepultura, a una hora específica, donde 
el servicio normalmente ocurre.

Normalmente para los servicios al lado de la sepul-
tura no hay un servicio con el ataúd abierto en la 
funeraria,  aunque es posible que la familia pueda 
tener un servicio privado con el ataúd abierto 
durante un corto periodo antes del entierro.  Tam-
bién, ya que no hay ninguna procesión para ir al 
cementerio, la escolta motorizada no añade al 
costo.  Los arreglos florales pueden ser enviados 
directamente al cementerio antes de la hora del 
funeral o los pueden traer directamente con las 
familias y amigos que van a asistir al funeral.  El 
director de la funeraria le podrá asistir mejor para 
coordinar este tipo de servicio.

Cremacion

La cremación es una forma alternativa de como 
hacer la disposición final.  No es para todo el 
mundo, pero comparativamente reduce el costo, 
ahorrando a la familia los gastos adicionales  nor-
malmente contraídos con un enterramiento tradicio-
nal, por ejemplo la propiedad del cementerio, la 
lapida, el contenedor externo, los cargos para abrir 
y cerrar la sepultura, la escolta motorizada, etc.  
Aunque usted escoja la cremación para la 
disposición final, puede ser que usted desee un 
servicio funerario entero en la funeraria con el ataúd 
abierto en privado o en público.  Muchas funerarias 
ofrecen un ataúd diseñado especialmente para los 
servicios de cremación.  Normalmente todos los 
servicios terminan en la funeraria y la cremación se 
hace en privado.

Escolta Motorizada

La escolta motorizada es requerida normalmente 
por las ordenanzas de la ciudad local para poder 
guiar la procesión por las calles públicas con 
seguridad, para llegar a la iglesia y/o ceremonia.  El 
director de la funeraria hará los arreglos para la 
escolta motorizada y le puede dar más información 
sobre los gastos que sean aplicables.

La Partida De Defuncion

Como un servicio a la familia, el director de la funer-
aria completara la aplicación para la partida de 
defunción y obtendrá la firma del doctor, la causa 
de muerte tanto como las copias certificadas para 
las familias.  Su director de la funeraria le dacha a 
usted un tiempo estimado de cuando esperar las 
copias finalizadas.  Si usted tuviera acceso inmedi-
ato a una copia de la partida de nacimiento del 
difunto, la licencia de manejar, la tarjeta del seguro 
social, la identificación militar (si es aplicable), la 
hora de defunción, el nombre y numero de teléfono 
del doctor que firmo la partida de defunción; toda 
esta información ayudara a acelerar el proceso.

Obituario

Su director de la funeraria le ayudara con el formato 
adecuado y la biografía del difunto.  Sin duda 
alguna, los errores mas comunes que aparecen en 
los obituarios tienen que ver con los nombres escri-
tos incorrectamente y la omisión de títulos formales 
(por ejemplo Dr., Diacono, Reverendo, etc.).  Tam-
bién deberían releer y corregir el obituario antes de 
publicarlo, mire de nuevo las fechas, días, horas y 
localidades.  Los noticias del obituario pueden ser 
muy costosas, especialmente si se incluye una foto 
del difunto o se publica el obituario de nuevo a 
causa de un error. 
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Informacion General

Antes De Ir A La Funeraria
Es de gran ayuda que le acompañe a la funeraria un 
miembro de su familia o un amigo cercano.  Puede 
ser que usted desee llevar lo siguiente:

•  El nombre de su ser amado (su nombre 
completo, incluya apodos u otros nombres 
que uso)

•  La fecha de nacimiento de su ser amado

•  El lugar de nacimiento

•  El numero del seguro social

•  La profesión

•  El nombre del padre

•  El nombre de soltera de la madre

•  Si es un veterano de guerra, el compro-
bante de servicio militar

•  La lista de familiares y amigos

•  La lista de la iglesia, organizaciones profe-
sionales, club, y otras organizaciones de la 
cual era miembro

•  El nombre y la dirección de la organización 
de caridad en la cual usted desea donacio-
nes en su memoria

•  Haga una lista de los que pueden llevar el 
ataúd y/o las personas que vayan a hablar 
sobre su ser amado en el servicio

•  Puede ser que usted desee traer ropa con 
la cual enterrar a su ser amado

•  Haga los arreglos de la comida o la recep-
ción después del servicio funerario

Embalsamar
En los Estados Unidos, la ley de la funeraria es 
regulada por el estado.  Embalsamar es una póliza 
normal en la funeraria local.  Esto sirve para prote-
ger la salud de los que trabajan en la funeraria 
tratando con el difunto y los que atienden los fune-
rales con el ataúd abierto.  La familia puede esco-
ger disposición inmediata tal como enterramiento 
directo o cremación directa, donde embalsamar no 
sea necesario.  El director de la funeraria le expli-
cara las opciones. 

La mayoría de los aviones comerciales requieren 
para la transportación de restos humanos, que 
estos sean embalsamados.  Puede consultar con el 
director de la funeraria primero para que le ge en 
como tratar estos temas.  A menudo el director de 
la funeraria contactara a una funeraria local y hará 
los arreglos para embalsamar y transportar al di-
funto.  Esto ahorra a la familia el duplicar los cargos 
del servicio.  Su director de la funeraria le podrá 
aconsejar sobre estos temas.

Seleccion Del Ataud
Su director de la funeraria le ayudara a escoger un 
ataúd y le explicara los varios estilos de ataúd y las 
características de cada.  El escoger un ataúd es es-
trictamente una cuestión de preferencia personal, 
pero normalmente dependerá del precio y de los 
siguientes factores:

•  Como se va a llevar acabo la disposición 
final (enterramiento, cremación, etc.)

•  ¿El ataúd va a ser visto por el público?

•  Los tipos de materiales usados para hacer  
el ataúd

•  Características protectivas y no protectivas 
del ataúd

Por favor tome nota que los ataúdes también están 
disponibles al público a trabes de distribuidores in-
dependientes tales como la tienda de ataúdes.

Contenedor Externo Para El Enterramiento
La mayoría de los cementerios requieren un con-
tenedor externo para el enterramiento, para meter 
el ataúd dentro del sitio de enterramiento.  El 

propósito del contenedor es para prevenir que la 
sepultura se colapse a causa de la maquinaria 
pesada que usan para mantener la propiedad del 
cementerio.  Estos contenedores también tienen 
características protectivas y no protectivas, y el 
precio esta basado en el material usado para su 
construcción.

Funeral Tradicional
Un funeral tradicional incluye la preparación de ser-
vicios para tres eventos – la visitación, el funeral, y 
el enterramiento.

1. El servicio de visitación normalmente se 
hace en una capilla o en un salón de 
recepción en la funeraria.  El local 
depende de las necesidades de la familia.  
Una tarde de visitación permite a la 
familia y amistades la oportunidad de 
estar presente con el difunto, con ataúd 
abierto o cerrado.   La familia puede hacer 
arreglos para una vigilia de oración.  El 
director de la funeraria puede ayudarle 
para hacer los arreglos en un sitio y el 
tiempo adecuado para todos los servi-
cios, dependiendo en las necesidades de 
la familia.

2. El servicio de la funeraria toma lugar en la 
capilla de la funeraria, en el lugar donde 
la familia ofrece culto o en un auditorio.  
Para los servicios que toman lugar fuera 
de la funeraria, pueden reunirse con sus 
amigos y familiares en el sitio del servicio.  
Esto permite que la familia inmediata 
tenga un poco de tiempo privado en la 
funeraria para que puedan ver al difunto 
antes de que forme parte de la procesión 
al sitio donde se va a hacer el servicio.

3. Inmediatamente después del servicio 
funerario, cualquier persona que acom-
pañe a la familia al cementerio podrá ir al 
sitio del enterramiento para el servicio 
final.  después del servicio, y después de 
que todos se hayan ido del cementerio, el 
director de la funeraria dirige el ultimo 
enterramiento o sepultura.

La siguiente información es proporcionada con
 el 

único propósito de ayudarl
e a usted a planear un 

funeral y debe ser usada
 solamente como una 

guía para planear. De ninguna manera excluye ni 

disminuye los servicios invalora
bles que un pro-

fesional licenciado de la funeraria puede 

ofrecerle a usted y a su fa
milia. 


