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 PAQUETES DE SERVICIOS DE CREMACIÓN 
La cremación, como medio de disposición final, le permite numerosas opciones en Southern Funeral Home.  Todas las 

selecciones de servicios enumeradas incluyen la obtención de las firmas necesarias de las autoridades legales según lo 

exija la ley.  Se requerirá la identificación adecuada del individuo antes de la cremación.   

 

A. Servicio conmemorativo en la capilla (cuerpo no presente) ................................   $4155 
Incluye la primera llamada, la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el servicio conmemorativo, el equipo para llevar a cabo la 

ceremonia funeraria, la configuración y el uso de las instalaciones para la ceremonia funeraria, el uso del estacionamiento, el libro de registro, las tarjetas 

de reconocimiento y la exhibición de arreglos florales. 

 

B. Servicio conmemorativo en otras instalaciones (cuerpo no present) ................................   $4355 
Incluye la primera llamada, la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el servicio conmemorativo, el equipo para llevar a cabo la 

ceremonia funeraria, la configuración y el uso de las instalaciones para la ceremonia funeraria, el uso del estacionamiento, el libro de registro, las tarjetas 

de reconocimiento y la exhibición de arreglos florales. 

 

CREMACIÓN DIRECTA 
Nuestro cargo por una cremación directa sin ningún rito o ceremonia concomitante incluye la remoción de restos, transporte local al crematorio, cargos crematorios 

y servicios básicos del director y el personal funerario.  Si desea organizar una cremación directa, puede usar un contenedor alternativo Los contenedores alternativos 

envuelven el cuerpo y pueden estar hechos de materiales como tableros de fibra o materiales de composición (con o sin una cubierta exterior).  Los contenedores 

que proporcionamos son Contenedor de Tablero de Fibra y Cartón Reforzado con almohada y colchón. 

A. Cremación directa con contenedor proporcionado por el comprador.................    $1595 

B. Cremación directa con ataúd mínimo................         $1995 

C. Cremación directa con un contenedor de tablero de fibra................      $1695 

D. Cremación directa con cartón reforzado con almohada y colchón....................................   $1795 

E. Vista pública antes de la cremación (agregue embalsamamiento, aderezo, ataúd, visualización).........  $3815 

F. Certificados de defunción ............ ...$ 24, primera copia. $ 4 / copia además cuando se recoge. Gastos de envío 

adicionales de $3 si se envían por correo 

G. Envío de cremas de correo ................ ... (Empaque y tarifas aprobados por USPS)....................          US$ 110 

  

Urna de latón desde  $310           

 Urna de madera desde $295           

 Urna de mármol al precio de $495          

 Urna de plásticostart a $65           

 Urnas personalizadasstart a $ 625 

 Las urnas de recuerdo (urnas pequeñas que le permiten compartir restos entre la familia) comienzan en $ 45 
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