UNA GUÍA PARA
ENTENDER LOS COSTOS
FUNERARIOS Y DE
CREMACIÓN

Qué esperar al planificar un funeral.

PROMEDIOS NACIONALES PARA
PRECIOS FUNERARIOS Y DE CREMACIÓN

AFORTUNADAMENTE, PLANIFICAR UN FUNERAL
NO ES ALGO QUE HACEMOS TODOS LOS DÍAS.

Para la mayoría de nosotros, organizar un funeral
es un hecho poco común, por lo que tiene sentido
que las personas en general no estén conscientes de
los detalles, costos y opciones involucradas.

$2,419

CREMACIÓN DIRECTA

El costo de un servicio funerario o de una
cremación puede variar mucho dependiendo de
cómo una familia o una persona elijan recordar y
celebrar la vida de un ser querido. Las opciones
de conmemoración pueden ser muy simples, tales
como un entierro inmediato o una cremación
directa sin servicio, o más elaboradas, con una
celebración o una reunión en homenaje a toda una
vida. Las opciones dependen de usted.

$6,260
CREMACIÓN CON VELORIO Y
SERVICIO CONMEMORATIVO

$8,755
ENTIERRO TRADICIONAL
CON VELORIO

*Cargo promedio nacional de cremación directa en 2016 de $2,419
(con contenedor provisto por la funeraria). Fuente: © Estudio de la lista
general de precios (GPL) de 2017, Asociación Nacional de Directores
Funerarios (NFDA). Costo promedio nacional en 2017 de $8,755 para
un funeral con velorio, servicio y bóveda incluidos; costo de $6,260 por
cremación con velorio y servicio conmemorativo. Fuente: Encuesta
de la lista general de precios (GPL) de 2017, Asociación Nacional de
Directores Funerarios (NFDA), Brookfield, WI.

La mejor manera de entender el precio de un
funeral es comunicarse con su funeraria local y
hablar con un profesional de planificación que lo
guíe con los costos del servicio que usted visualiza.
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Desglose de costos funerarios y de cremación.
Al planificar un funeral o un servicio conmemorativo, hay literalmente cientos de detalles
que se deben tener en cuenta para tomar las decisiones necesarias. Tomarse el tiempo
ahora para informarse mejor sobre los servicios, las opciones y los costos le ayudará a tomar
decisiones inteligentes y a garantizar que obtenga exactamente lo que desea. A continuación,
algunos puntos para considerar:
Lugar para la celebración de vida
y recepción. Usted tiene muchas

Servicios de Director Funeral y personal.

Además de brindar orientación y atención
familiar, el Director Funeral y el personal
de apoyo suelen estar disponibles las
24 horas del día. Son responsables de
asegurarse de que cada detalle sea
manejado competentemente en uno de
los momentos más difíciles de la familia.
Algunas de estas responsabilidades
incluyen poner al ser querido al cuidado
de la funeraria, obtener las autorizaciones
y la documentación necesaria, preparar
a un ser querido para el entierro o la
cremación, coordinar y programar las
flores, el clero, los oradores, la música
o comida para el servicio, preparar el
obituario y el tributo en línea, asistir con la
solicitud de beneficios del Seguro Social
y de veteranos, ayudar a organizar el
transporte para la familia o los invitados
de otras ciudades, obtener copias del
certificado de defunción y mucho más.
Algunas de estas responsabilidades se
reflejan en la “tarifa de servicios básicos”
de la funeraria que figura en su lista
general de precios.

opciones de lugares para celebrar
la vida de un ser querido. Muchas
funerarias ofrecen modernas áreas de
recepción, capillas y espacios al aire
libre para las celebraciones de vida.
Opciones adicionales pueden incluir
establecimientos religiosos, residencias
privadas, jardines o parques públicos
u otros lugares externos. Considere el
tamaño, el costo, la disponibilidad y la
comodidad al seleccionar un lugar.
Costo promedio nacional del uso de la funeraria y
el personal para la ceremonia y el velatorio: $925.

Servicios de transporte. Puede ser

necesaria una carroza fúnebre para el
servicio, junto con una limusina para la
familia. Una procesión al cementerio es
parte de algunos servicios. Dependiendo
de la situación, podría participar una
escolta policial para guiar a los invitados
al segundo lugar de manera segura.
Costo promedio nacional de la carroza fúnebre/
automóvil o furgoneta de servicio: $475.

Costo promedio nacional de servicios
básicos: $2,100.

Ataúd o contenedor de cremación.

Al elegir el entierro tradicional, la elección
de un ataúd es un paso importante.
Normalmente, los ataúdes se ofrecen
en madera o metal y pueden variar en
calidad y precio. Si se lleva a cabo la
cremación, es necesario un contenedor.
Esto puede ser un ataúd de madera o un
contenedor de cartón de menor precio.

Transporte y cuidado de un ser querido.

Cuando alguien fallece, los costos
funerarios generalmente incluyen los
gastos de transporte del ser querido
desde un hogar o centro médico a la
funeraria y la preparación del fallecido.
Costo promedio nacional de traslado y
preparación: $1,300.

Costo promedio nacional de ataúdes de
metal: $2,400.

Cremación. Cuando se elige una

cremación básica, el costo incluirá un
número limitado de servicios, tales
como la identificación del ser querido,
adquirir de todas las autorizaciones
correspondientes, la cremación en sí y la
entrega de los restos cremados a la familia.
Costo promedio nacional de cremación directa
(sin servicio): $2,419.
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Desglose de costos

(continuación)

Artículos de papelería y recordatorios
conmemorativos. También están

Urna. Para la cremación, la mayoría de

las familias eligen una urna para guardar
los restos cremados. Las urnas varían
en precio y pueden estar hechas de
muchos materiales, incluyendo madera,
bronce, metal, vidrio y otros. La urna
puede colocarse en un nicho, enterrarse
en un espacio de cementerio o llevarse
a casa. También hay urnas disponibles
con diseños especiales para dispersar
los restos cremados. Se pueden adquirir
urnas biodegradables cuando se elige un
entierro en el mar.

disponibles artículos como tarjetas de
agradecimiento, registros de visitas,
programas y tarjetas de oración a través
de su proveedor de servicios funerarios.
Costo promedio nacional del paquete impreso
conmemorativo: $150.

Flores. ¿Serán las flores parte de la

celebración de vida? Los costos, según
las preferencias y la cantidad, constituirán
una parte de sus costos totales.

Costo promedio nacional de urnas: $275.

Recordatorios. Las familias a menudo

eligen incluir artículos únicos o recuerdos
especiales que reflejen la personalidad y
las pasiones de un ser querido. Algunos
ejemplos incluyen paquetes personalizados
de semillas, marcadores de libros o tarjetas
de recetas. Se pueden usar para decorar
el evento de celebración o como recuerdo
para entregar a cada invitado.

Bóveda de entierro. Para la sepultura de

un ataúd en tierra, muchos cementerios
requieren una bóveda en la que se coloca
el ataúd. La bóveda ayuda a mantener la
integridad de los terrenos del cementerio.
Al enterrar una urna, se puede adquirir
una bóveda de urna más pequeña que es
requerida por muchos cementerios.

Toques especiales . El cielo es el límite

Costo promedio nacional de bóvedas para
entierro de ataúd: $1,395.

cuando se trata de personalizar una
celebración de vida para un ser querido.
Si bien la liberación de palomas puede
costar solo unos doscientos dólares,
un despliegue planificado de fuegos
artificiales para un ser querido podría
implicar un precio mucho mayor. Las
opciones y precios varían según el lugar.

Clérigo o celebrante. Las familias

pueden elegir que un líder religioso oficie
un servicio. Un celebrante funerario
certificado es otra opción para ayudar a
personalizar una celebración de vida.
Servicio de comida.* Una comida

especial puede reunir a familiares y
amigos para compartir recuerdos y
consuelo. Los servicios de comida y los
costos pueden ser tan simples como un
desayuno-almuerzo conmemorativo de
té y repostería, tan únicos como servir
una receta secreta del ser querido, o tan
elaborados como una comida de seis
platos con servicio completo.

Obituario. Puede elegir imprimir un

Música. La música suele ser una parte

preguntarle a su proveedor de servicios
funerarios los costos de terceros que
se agregarían a los costos del servicio.
Pueden incluir los siguientes cargos:

obituario en una publicación local o
regional. Los costos varían según la
publicación y los periódicos suelen cobrar
por línea. La mayoría de las publicaciones
y funerarias también ofrecen obituarios
en Internet que pueden compartirse
fácilmente con familiares y amigos
Servicios de terceros. Asegúrese de

personal e importante de un servicio o
una celebración de vida. Usted puede
optar por una pieza musical grabada o
contratar a un músico, banda o cantante
para el evento.

> Copias de certificados de defunción
> Honorarios del clérigo
> Cargos del celebrante
> Permiso de cremación
> Músicos

*Donde esté disponible.

Fuentes de precios: ©Estudio/Encuesta de la lista general de precios (GPL) de 2017, Asociación Nacional de
Directores Funerarios (NFDA), Brookfield, WI. Todas las cantidades mostradas reflejan los costos promedio nacionales
de 2017 con la excepción de la cremación directa, que muestra un costo promedio nacional de 2016.
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¿Qué se puede decir de los costos de cementerio?
El precio de un recuerdo permanente en un cementerio o en un parque conmemorativo será
diferente según el tipo de propiedad elegida y con cuanto tiempo de anticipación se hicieron
los arreglos. Estos costos son adicionales a los gastos funerarios o de cremación. Algunas de las
opciones de cementerio que se pueden considerar son las siguientes:

Opciones en tierra

Opciones sobre la tierra

Lotes de entierro. La ubicación tanto

Mausoleo comunitario. La ubicación del

Criptas en césped. Las criptas en

Mausoleo privado. Los mausoleos privados

del cementerio como del lote son factores
claves en los precios y pueden variar desde
unos pocos cientos hasta miles de dólares.
En general, es necesario disponer también
de una bóveda de entierro.

espacio individual dentro del mausoleo
generalmente determina el costo. Los
espacios “a la altura del corazón” serán más
caros que los que están más arriba o abajo
en el mausoleo.

césped son áreas de criptas de entierro
preinstaladas y con frecuencia son una
alternativa económica al entierro tradicional.
No se requiere una bóveda de entierro
separada, lo que redunda en ahorros de
costos adicionales.

suelen personalizarse para una familia o una
persona y, a menudo, representan la opción
de cementerio más cara..

Opciones de cremación
La cremación ofrece aún más opciones

Áreas de propiedades. Las áreas de

de conmemoración permanente que el
entierro. Estas pueden ir desde un osario
muy económico, donde las cenizas se
mezclan con otras, a las opciones de jardín
de cremación, nichos con frente de cristal o
columbarios privados de gran calidad.

propiedades privadas o semiprivadas
generalmente se reservan para familias
y tienen un precio más alto debido a
su tamaño y ubicación. Decoraciones
adicionales tales como paredes, puertas
o características especiales de jardinería
pueden aumentar el costo general.

Al investigar las opciones de cementerio y costos funerarios, un profesional
local de Dignity Memorial® es un buen punto de partida. No hay obligación de
averiguar más y él o ella pueden proveerle información útil sobre los conceptos básicos
necesarios, así como formas significativas y personales de celebrar la vida de
un ser querido, o su vida única si planifica por adelantado.
Para encontrar una localidad y un profesional atento cerca de usted, visite
www.DignityMemorial.com.
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4 mitos comunes sobre los precios
y la planificación por adelantado.

1.

	
Todas las cremaciones son iguales, sin importar el costo.
MITO. Si bien el precio es importante, no debe ser su única consideración al elegir un
proveedor de cremación. La recopilación de información y respuestas al inicio puede
prevenir muchas veces el remordimiento y el estrés más adelante. Tómese tiempo para
entender los servicios y las opciones disponibles y haga algunas preguntas importantes:
¿permanecerá su ser querido bajo el cuidado del proveedor que elija (muchas veces, la
cremación real se subcontrata a otra compañía)?, ¿cuál es la calidad del establecimiento?,
¿hay un código de ética que el proveedor sigue?, ¿el establecimiento tiene lugar para
una reunión y sus invitados?, ¿conoce por anticipado todos los costos? Y, por último, no
subestime el valor de celebrar un servicio conmemorativo o una celebración de vida, ya
sean grandes o pequeños. Esto puede ser un gran consuelo para amigos y familiares.

2.

3.

 e he dicho a mi familia lo que quiero, por lo que no necesito hacer planes ni pagar
L
por adelantado.
MITO. Muchas personas piensan erróneamente que se han ocupado de sus planes finales
porque han transmitido sus deseos a un amigo o familiar. El hecho es que, a menos que
sus deseos hayan sido documentados, no hay garantía de que se cumplan o de que su
familia sepa todos los detalles que implican. Y, cuando adopte las medidas para tomar sus
decisiones y pagarlas por adelantado, ayudará a garantizar que la celebración de su vida
sea tal como la había previsto, sin costos inesperados.

	
Los precios de las funerarias deben ser mi factor decisivo para elegir un proveedor.
MITO. Al igual que con muchas compras, las diferencias en los precios pueden deberse a la
calidad general del establecimiento, el tipo y la cantidad de servicios ofrecidos o el nivel de
servicio brindado a usted y su familia. No dude en investigar los costos de los proveedores
y siempre asegúrese de comparar servicios y productos similares. También puede leer
reseñas en línea, preguntar sobre los motivos de los precios más altos o más bajos e
incluso visitar el establecimiento en persona antes de tomar una decisión. Los detalles son
importantes cuando se trata de los planes finales. Un establecimiento de buena reputación
debe poder explicar qué lo hace único para que usted pueda tomar una decisión informada
al momento de elegir un proveedor de servicios funerarios o de cremación.

4.

 i me mudo o cambio de opinión después de planificar por adelantado, no recuperaré mi dinero.
S
MITO. Si la mudanza es una preocupación, no tiene por qué impedirle dar a conocer sus
deseos y realizar sus planes finales. Busque un proveedor que ofrezca transferibilidad de
arreglos pagados por adelantado. Cuando usted planifica con un proveedor de Dignity
Memorial® y se muda a más de 75 millas de distancia, puede transferir ese plan a cualquier
proveedor de Dignity Memorial en toda Norteámerica.

CONOZCA LOS HECHOS.
Para obtener más información sobre precios y opciones, comuníquese hoy mismo
con un profesional de Dignity Memorial de su localidad.

Averigüe más.
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Planificar por adelantado es una sabia decisión.
A nadie le gusta pensar en ello, pero planificar su propio
funeral o servicio conmemorativo por adelantado es
uno de los mejores regalos que le puede dar a sus seres
queridos. No solo permite garantizar que se cumplan sus
deseos personales, sino que también puede evitar a sus
seres queridos el estrés emocional en un momento difícil.
Y, cuando elige planificar por adelantado, disfrutará
de la ventaja de revisar sus opciones, tomar decisiones
racionales y planificar con calma en la comodidad de su
hogar a su propio ritmo.
Tomar el siguiente paso de pagar por adelantado sus deseos
y cubrir los gastos con anticipación es una decisión acertada
y una importante responsabilidad familiar. Al pagar sus
arreglos por adelantado, puede ahorrarle a su familia la
carga de pagar en el momento de necesidad y también
protegerse contra la inflación. La planificación anticipada
y el pago por adelantado de su funeral también pueden ser
una parte importante de la planificación de su patrimonio o
la preparación para solicitar los beneficios de Medicaid o de
Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

LOS PRECIOS PROMEDIOS DE UN
FUNERAL HANA AUMENTADO

97%
EN LOS ÚLTIMOS

28 AÑOS.

El costo de vida continúa
aumentando. No es necesario que el
costo de sus arreglos finales también
lo haga. Planifique ahora y asegure
los precios de hoy.
Haga clic aquí para
programar una cita y recibir una
COTIZACIÓN GRATUITA.

Al planificar por anticipado y pagar por adelantado sus
planes finales, puede:

>
>
>
>
>

Asegurar los precios de hoy

>

Elegir un plan de pago conveniente y asequible

Dar a conocer sus deseos
Evitarle a su familia dudar de lo que usted hubiera querido
Evitar desgastes emocionales y financieros
Obtener tranquilidad al saber que se ha ocupado de una
importante responsabilidad familiar

¿SABÍA QUÉ?
Cuando planifica con un proveedor de
Dignity Memorial y se muda a más
de 75 millas de su residencia actual,

Es importante reunir los hechos y hablar con su familia
sobre sus deseos finales y las opciones de pago por
adelantado. Los profesionales de planificación de
Dignity Memorial® pueden brindar información
complementaria sobre las opciones que satisfacen sus
necesidades y presupuesto. Si desea unirse a las miles de
familias que han planificado de manera segura a través
de la red de Dignity Memorial, no espere a dar el primer
paso. Cuando esté listo para comenzar, estaremos aquí
para ayudarle.
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su plan puede mudarse con usted a
uno de los más de 1,900 proveedores
de Dignity Memorial ubicados
en toda Norteámerica.
Puede haber algunas restricciones.

Consejos útiles sobre precios y arreglos.
No tenga miedo de preguntar sobre los precios.

Dado que el precio de un funeral puede variar de un lugar a otro, elija un proveedor de servicios
funerarios o de cremación que presente los precios de manera clara y simple. Todas las funerarias están
obligadas por ley a entregarles a los posibles clientes una lista general de precios donde se describan los
precios y los servicios.
Sepa qué puede aumentar o disminuir los costos funerarios.

Comprender qué se incluye en un servicio funerario le permite tomar decisiones acertadas sobre los
costos. Por ejemplo, tener un servicio o un velorio los fines de semana a veces puede implicar cargos
adicionales. Ciertos productos como ataúdes, urnas y bóvedas vienen en muchos estilos y precios.
Artículos como flores, lugares del evento, servicio de comida y recuerdos especiales pueden abarcar un
amplio rango de precios dependiendo de sus selecciones. Asegúrese de preguntar sobre las opciones
que se ajusten a sus preferencias y presupuesto.
Averigüe de antemano sobre los beneficios gubernamentales.

Si bien la mayoría de los beneficios proporcionados por
la Administración del Seguro Social y el Departamento de
Asuntos de Veteranos (VA) son limitados, es importante
averiguar exactamente a qué tiene derecho para comprender
mejor qué fondos adicionales podrían ser necesarios.
Para obtener información sobre los requisitos para acceder
a los beneficios, comuníquese con la Administración del
Seguro Social al 1-800-772-1213 o visite www.ssa.gov.
Para obtener asistencia para veteranos, comuníquese con
la oficina del Departamento de Asuntos de Veteranos al
1-800-827-1000 o visite www.cem.va.gov. Un asesor experto
de Dignity Memorial también puede ayudarle a maximizar
sus beneficios.

¿QUÉ SON PAQUETES?
Para simplificar y hacer más sencillo
el proceso de los arreglos con las
familias, algunos proveedores de
servicios funerarios ofrecen un grupo
completo de artículos y servicios
preseleccionados. A menudo,
estos paquetes ahorran dinero en
comparación con la compra de cada
artículo por separado.

Tenga en cuenta que un servicio funerario o de cremación planificado por anticipado puede ser de ayuda
para la asistencia de Medicaid.

En muchos estados, un servicio funerario o cremación planificado por anticipado y costeado por el
seguro de vida puede ser considerado como un activo exento a los fines de calificación de Medicaid.
Consulte con su abogado antes de solicitar asistencia de Medicaid para obtener más información sobre
los requisitos de su estado.

¿PREGUNTAS?
Para obtener más información sobre precios y
opciones, comuníquese hoy mismo con un profesional
de Dignity Memorial de su localidad.

Obtenga más información

©2019 SCI Shared Resources, LLC
La marca Dignity Memorial se utiliza para identificar una red de proveedores con licencia de servicios funerarios, de cremación y de cementerio,
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