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LISTA GENERAL DE PRECIOS 

Los precios de esta Lista General de Precios son efectivos a partir del 29 de marzo de 2022 
 

Los bienes y servicios que se muestran en esta lista de precios son los que podemos proporcionar a nuestros clientes. Puede elegir solo los elementos que desee. Sin 

embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales (esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos 

por cremación directa, entierros inmediatos y envío o recepción de restos). Si los requisitos legales o de otro tipo significan que debe comprar cualquier artículo que 

no haya solicitado específicamente, lo explicaremos por escrito en la Declaración de bienes funerarios que proporcionamos que describe los bienes y servicios 

funerarios que seleccionó. 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA 
Los clientes que buscan el pago diferido serán referidos a una Institución Financiera.  Aceptamos seguros pagaderos a Southern Funeral Home y pueden considerarse 

como efectivo y evaluaremos las tarifas de procesamiento, efectivo, cheques y giros postales antes de que se presten los servicios.  Podemos utilizar los beneficios 

para veteranos.  Todas las cuentas vencen 72 horas antes de la fecha de servicio. Se  acepta la asignación  de efectivo, cheque, tarjeta de crédito, giro postal o póliza 

de seguro válida. 

   

SERVICIOS DE DIRECTOR Y PERSONAL FUNERARIO (PARTIDA NO DEDUCIBLE)... .............................  US$ 2,895 
Esta tarifa incluye, pero no se limita a: personal para responder a la solicitud original de servicio, las 24 horas 

disponibilidad, conferencia de arreglo con la familia o parte responsable, organización del funeral, preparación y presentación de las 

autorizaciones y permisos necesarios, registro de estadísticas vitales, preparación y colocación de avisos obituarios, asistencia del 

personal antes, durante y después del funeral, incluida la coordinación con aquellos que brindan otros servicios relacionados con el 

funeral (cementerio, crematorio, clero, etc.) También se incluyen en este cargo los gastos generales relacionados con nuestras 

instalaciones, como seguros, gastos de mantenimiento y servicios públicos, costos administrativos y gastos de equipo e inventario.  

Esta tarifa se agregará al costo total de los arreglos funerarios que seleccione.  Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por 

cremación directa, entierro inmediato y reenvío o  

Recepción de restos. 

A. Personal de Graveside Service.......................................................................................................$625 
Incluye la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el funeral y el servicio de compromiso, el equipo para llevar a cabo la 

ceremonia funeraria, la configuración y el uso del equipo funerario para la ceremonia funeraria, el estacionamiento de invitados y la exhibición de arreglos 

florales. 

 

B. Personal del Servicio Funerario en La Capilla................. ………………………………………………............ $595 
Incluye la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el funeral y el servicio de compromiso, 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 y la exhibición de arreglos 

florales. 

 

C. Personal de Memorial Service en Chapel............ ................................ ..... ................................... $595 
Incluye la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el funeral y el servicio de compromiso, 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 y la exhibición de arreglos 

florales. 

 

D. Personal de Servicios en Otra Ubicación ............... ....................................................................... $795 
Incluye la coordinación de los arreglos funerarios, el personal para supervisar el funeral y el servicio de compromiso, 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 y la exhibición de arreglos 

florales. 

 

EMBALMING (No se requiere embalsamamiento en Texas)... ................ ............................. .. ...... ....  US$ 1,095 
El embalsamamiento no es requerido por la ley en Texas.  Sin embargo, el embalsamamiento puede ser necesario con ciertos servicios, como un funeral con velorio. 

Si no desea embalsamamiento, tiene derecho a elegir un arreglo que no requiera embalsamamiento, como la cremación directa dentro de las 24 horas posteriores a 

la muerte, la refrigeración o el entierro inmediato. 
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SERVICIOS DE PERSONAL EN PREPARACIÓN DE SU SER QUERIDO 
Un.  Apósito, aplicación de cosméticos, ataúd de restos.......                .........                  $ 575 

B.  Cuidados especiales de los restos de autopsias.......................... .......     $ 475 

C. Reconstrucción y restauración cuando sea necesario, por hora.................    $ 135 

D. Lavado y desinfección del cuerpo cuando no está embalsamado.................    $ 325 

E.  Peluquería/Peluquería.................         $175 

F.  Visitas para identificar restos.................................       US$ 225 

G. Traslado de restos a funeraria dentro de las 50 millas ...............................  $495 

H. Envío de restos a otra funeraria (fuera del estado)................................   $4525  
(Esto incluye el transporte de restos al aeropuerto DFW (163 millas) con embalsamamiento; esto NO incluye los cargos del aeropuerto). 

I. Envío de restos a otra funeraria dentro de las 30 millas (con embalsamamiento)...............................    $2625 

J.  Recepción de restos de la funeraria w / en 30 millas (sin incluir los cargos de otra funeraria) .........................   $1625 

K. Primera llamada dentro de las 30 millas.................          US$ 595 

L. USO DE LAS INSTALACIONES.  Refugio de restos (por día).  Declinable si nuestras instalaciones no se utilizan para albergar 

restos........             $200 

 

VISITACIÓN 
A. Vista pública ................................... 11:00am-5:00pm....................  US$ 595 

B. Servicio de Visitas (Despertador de 5pm a 6pm) ................................ $695 

C. Servicio de visitas en otro lugar de 5pm a 6pm .................... ……………$795 

* El tiempo adicional para los servicios más allá de las 6 p.m. es de $200/hora 

 

 

FUNERAL & MEMORIAL SERVICES 
(NO INCLUYE TUMBA ABIERTA/CERRADA) 

A. Servicio funerario en capilla........................ ................................ ............ ..... ...................................$7910 
Incluye primera llamada, embalsamamiento, coordinación de arreglos funerarios, personal para supervisar el funeral y el servicio de compromiso, equipo 

para llevar a cabo la ceremonia funeraria, configuración y uso de instalaciones para la ceremonia funeraria, uso del estacionamiento, libro de registro, 

tarjetas de reconocimiento, coche fúnebre, limusina y exhibición de arreglos florales. 

 

B. Servicio funerario en otras instalaciones............... ................................. .............................. ..... US$ 8110 
Incluye primera llamada, embalsamamiento, coordinación de arreglos funerarios, personal para supervisar el funeral en otro lugar y servicio de 

compromiso, equipo para llevar a cabo la ceremonia funeraria, configuración y uso de instalaciones para la ceremonia funeraria, uso del estacionamiento, 

libro de registro, tarjetas de reconocimiento, coche fúnebre, limusina y exhibición de arreglos florales. 

 

C. 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. 

 

D. Servicio conmemorativo en otras instalaciones (cuerpo no presente)... .............................. ......$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. 
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E. Servicios junto a la tumba................................. ................ ............................... ....$7940 
Incluye acompañamiento de restos al cementerio, personal para supervisar el servicio junto a la tumba, equipo para llevar a cabo el servicio junto a la 

tumba y exhibición de arreglos florales.  

 

 

 

  ENTIERRO INMEDIATO 
Nuestro cargo por un entierro inmediato, sin asistentes, ritos de ceremonia o embalsamamiento incluye la remoción y el refugio de los restos, el transporte local al 

cementerio, los servicios básicos del director y el personal de la funeraria, el vestuario y el ataúd de los restos. 

 

 1. Con la mercancía proporcionada por el comprador................ ...... ............... ... ..  US$ 4960 

 2. Con ataúd mínimo................. ....... ........................................................................  US$ 5960 

 3.  Con contenedor alternativo.................................... ................................. ............... .  US$ 5560 

 

 

 

 

 

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. 

 

Cremación directa con contenedor proporcionado por el comprador..................... . ...... ...... .$1895 

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

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

 Cremación directa con cartón armado con pillow and mattress....................... . ...... ................$1795 

 Visualización pública antes de la cremación (añadir embalsamamiento, aderezo, ataúd, visualización) ............. ..$3815 
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MERCANCÍA 

ATAÚDES: Disponible desde $1095.00 hasta $40,185.00.  Se proporcionará una lista completa en la funeraria. 

CONTENEDORES DE ENTIERRO EXTERIOR: $675.00 a $14,895.00.  Se proporcionará una lista completa en la 

funeraria. 

URNAS DE CREMACIÓN................ ... .. ...... . ..........................................................  $295 a $7,000 

TARJETAS DE RECONOCIMIENTO..... ... ........................................ .. ..................... …... $35 

TARJETAS DE RECONOCIMIENTO PERSONALIZADAS.................... ... ....... ……………..$75 y más 

LIBRO DE REGISTRO ESTÁNDAR.................... ..... ..................................................  ..$45 

LIBRO DE REGISTRO PERSONALIZADO................. . ... . ......... . ............ ...................  $125 

PROGRAMAS FUNERARIOS... .................................... .................................... ..........$450 Y MÁS 

ROPA DE ENTIERRO................. ...... ......... …………………………………………………………………..$225 a $2000 

 

 

EQUIPOS AUTOMOTRICES 

(Agregue $2.50 por milla fuera del  área de servicio local de 30 millas). 

COCHE FÚNEBRE/ATAÚD (ESTÁNDAR)................................. .............................. .. ......... ..................$895 

COCHE FÚNEBRE/ATAÚD (LUJO) ... ... ..................................................................................... ..........$ 995 

COCHE FÚNEBRE/CARRUAJE TIRADO POR CABALLOS BLANCOS .................... ..... ........................... $3995 

COCHE FÚNEBRE/ CARRUAJE TIRADO POR CABALLOS NEGROS ................................ ........................$1895 

FLOR/COCHE DE SERVICIO......... ... ............ .................................................................... ...................$395 

COCHE DE PLOMO/CLERO (ESTÁNDAR)...... .................. ............... ................................................ ....$175 

COCHE DE PLOMO/CLERO (VAGÓN MERCEDES G PREMIUM) ...........................................................$495 

COCHE DE PLOMO/CLERO (PREMIUM MASERATI GRAN TURISMO) .................................................$595 

LIMUSINA (ESTÁNDAR)............ ... (4 HRS)................ ..... .................................................................   $ 595 

LIMUSINA (PREMIUM)............ ..... (4HRS)..........................................................................................$895 

MERCEDES VAN ........................... ....(4HRS)................................ ………………………………………………… $1050 

CADILLAC ESCALADE (Asientos 14) .....  (4HRS) .................................................................................$995 

ROLLS ROYCE (Asientos 4)... .................. (4HRS)................................................................................$1500 
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SELECCIONES COMPLETAS DE PAQUETES 

(ATAÚD NO INCLUIDO) 

Paquete A:  Servicio completo 

Servicios del director y el personal de la funeraria, traslado de restos a la funeraria dentro de las 30 millas, 

embalsamamiento, otras preparaciones del cuerpo, uso de las instalaciones para la visualización hasta las 5 

p.m. (1 día), servicio de velatorio en la capilla (hasta las 6 p.m.), ceremonia funeraria o servicios en otras 

instalaciones, vehículos, servicio de compromiso u otro servicio de disposición, tumba abierta y cerrada, 

tarjetas de reconocimiento y libro de registro...................................................................................$9980 

 

Paquete B: Servicio completo, sin visitas públicas  (1 hora de visita familiar privada en Southern Funeral Home) 

Servicios del director y el personal de la funeraria, transferencia de restos a la funeraria dentro de las 30 

millas, embalsamamiento, otras preparaciones del cuerpo, uso de instalaciones para la ceremonia funeraria o 

servicio en otra instalación, coche fúnebre, compromiso u otro servicio de disposición, tarjetas de 

reconocimiento y libro de registro................. ................................................................ ....................$8690 

 

Empaque C: Servicio completo, sin embalsamamiento (sin visualización de ataúd abierto) 

Servicios del director y el personal de la funeraria, transferencia de restos a la funeraria dentro de las 30 

millas, preparación del cuerpo sin embalsamamiento, uso de instalaciones para el refugio de los restos (3 

días), visitas (hasta las 5 p.m.) y ceremonia o servicio funerario en otra instalación, hearse, compromiso u otro 

servicio de disposición, reconocimiento tarjetas de edgment y libro de registro ................................$7595 

 

Package D: Servicio junto a la tumba, sin visitas públicas  (1 hora de visita familiar privada en Southern Funeral Home) 

Servicios de director funerario y personal, traslado de restos a funeraria dentro de las 30 millas, 

embalsamamiento, otras preparaciones del cuerpo, coche fúnebre, servicio de compromiso u otro servicio de 

disposición, tarjetas de reconocimiento y libro de registro................. ...... ..... .................................... ... .$8690 

 

Paquete E: Servicio junto a la tumba con visitas 

Servicios de director funerario y personal, traslado de restos a funeraria dentro de las 30 millas, 

embalsamamiento, otras preparaciones del cuerpo, coche fúnebre, servicio de compromiso u otro servicio de 

disposición, tarjetas de reconocimiento y libro de registro................. ...... ..... .................................... ......$9285 
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PAQUETES DE LUJO DEL SUR 

Los siguientes paquetes fueron diseñados por nosotros en Southern Funeral Home para brindarle los servicios y experiencias 

personalizadas más exclusivas para sus seres queridos.  Incluyen artículos Premium no tradicionales que no están incluidos ni 

disponibles en ningún otro paquete.  Estos se pueden personalizar de la manera que elija.  Es posible que algunos artículos no estén 

en la lista, pero pueden estar disponibles a pedido.  Las limusinas se basan en la disponibilidad en el momento del servicio.  

 

Paquete F:  El servicio Freddie Mae Washington 

Servicios del director y el personal de la funeraria, traslado de restos a la funeraria dentro de las 30 millas, embalsamamiento, otras 

preparaciones del cuerpo, uso de las instalaciones para la visualización hasta las 5 pm (1 día), servicio de velatorio en la capilla (hasta 

las 6 pm), ceremonia funeraria o servicios en otras instalaciones, limusinas Premium Luxury Stretch y premium hearse con premium 

lead cars, compromiso u otro servicio de disposición,  tumba abierta y cerrada, tarjetas de reconocimiento personalizadas y libro de 

registro personalizado, programas funerarios de folletos personalizados ....................................................    $10,585 
* Para completar este paquete, podemos agregar un ataúd lateral de urna Full Couch calibre 18 (a partir de $ 3300), exuberante spray floral exótico con 2 soportes a 

juego y una pieza central del piso (a partir de $ 1295)  

 

Paquete F:  El servicio Booker T Saddle 

Servicios de director y personal funerario, traslado de restos a funeraria dentro de las 30 millas, embalsamamiento, otras 

preparaciones del cuerpo, uso de instalaciones para ver hasta las 5 pm (1 día), servicio de velatorio en capilla (hasta las 6 pm), 

ceremonia funeraria o servicios en otras instalaciones, limusinas de lujo premium y coche fúnebre tirado por caballos Premium con 

autos de plomo premium,  servicio de compromiso u otro servicio de disposición, tumba abierta y cerrada, tarjetas de 

reconocimiento personalizadas y libro de registro personalizado, programas funerarios de folletos personalizados, Repass en 

Booker's Dude Ranch .........................................................................................................................................   $16,385 
* Para completar este paquete, podemos agregar 18 g de ataúd de acero inoxidable de plata cepillada (a partir de $ 6500) y un spray de ataúd floral occidental 

personalizado con 2 soportes a juego y 1 centro de mesa de piso (a partir de $ 900). 

 

Paquete F:  El servicio Royal Luxor 
Servicios de director y personal funerario, traslado de restos a funeraria dentro de las 30 millas, embalsamamiento, otras 

preparaciones del cuerpo, uso de instalaciones para ver hasta las 5 pm (1 día), servicio de velatorio en capilla (hasta las 6 pm), 

ceremonia funeraria o servicios en otras instalaciones, limusinas Premium Luxury Stretch y Premium Hearse con Premium Lead Cars 

(Mercedes, Rolls Royce,  o Maserati), servicio de compromiso u otro servicio de disposición, tumba abierta y cerrada, tarjetas de 

reconocimiento personalizadas y libro de registro personalizado, programas funerarios de folletos personalizados 

...................................................................................................................................................................................................$ 13,585 
* Para completar este paquete, podemos agregar un ataúd lateral de urna Full Couch Gold Plated calibre 18 (a partir de $ 8800), exuberante spray floral exótico con 2 

soportes a juego y una pieza central del piso (a partir de $ 1295)  

 

CARGOS ADICIONALES cuando se seleccionan las ofertas de paquetes anteriores: 

El transporte de restos o la remoción más allá de las 30 millas estarán sujetos a $ 2 adicionales. 95 por milla. 

La realización de más de un servicio estará sujeta a un cargo adicional de $2895.00 por servicio adicional cuando se lleve a cabo en la capilla. Los servicios adicionales 

en otros lugares comienzan en $ 4895 más kilometraje. 
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Guía de información sobre servicios funerarios 

 

TALLA ADULTO 

3.0' O MÁS GRANDE 

 

Abrir y cerrar tumba con set-up        $1175 

Configuración solo          $995 

Abrir y cerrar tumba solamente        $1100 

Esparcir tierra en la tumba         $275 

Quitar la suciedad a la pila de suciedad       $275 

Urna Grave y Set-Up$          775 

2PC Concrete Box            start a $695 

Steel Vault            start a $2595 

Parcelas de cementerio   (estas varían según el cementerio que elija entre $ 75 y $ 4000) 

 

TALLA BEBÉ/NIÑO 

MENOS DE 3.0' 

 

Abrir y cerrar tumba con set-up         $975 

Configuración solo           $695 

Abrir y cerrar tumba sólo          $695 

Esparcir la herencia en la tumba         $125 

Quitar la suciedad a la pila de suciedad        $75 

 

OTROS CARGOS POR SERVICIO 

Servicio dominical          $475 

Servicio después de las 4:00 PM, por hora       $250/hr 

 

CARGOS DE VACACIONES 
Estos cargos son para acomodar personal adicional, tarifas municipales y recargos en los que incurrimos para garantizar los servicios disponibles 

para los días festivos. 

(NO HAY SERVICIOS EL DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS O NAVIDAD) 

 

Día de Año Nuevo, Pascua, Día de los Caídos, 4 de julio o Día del Trabajo    $995 

Millaje desde la funeraria de más de 30 millas, por milla       $ 2.95 / milla 
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