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Cada familia es diferente. Por eso, muchas familias toman el tiempo
para discutir con un director de servicios funerarios sobre sus
preferencias en materias funerales, antes de que ocurra la necesidad.
Para que tenga significación, un funeral debe ser personal; el servicio
debe reflejar la vida de la persona fallecida y prometer o una
esperanza a aquellos que sufren el dolor dejado por la muerte del ser
querido. Hacer planes funerales con anticipación es aun mas
importante para los miembros de la comunidad hispana. Para muchas
familias, el servicio mas importante que una funérea puede prestarles
es ayudarles a regresar el cuerpo del difunto a su país de origen.
Nosotros nos esforzamos en ayudar en todo lo posible a las familias
que necesiten servicios notariales, tramites de seguros, documentación
bilingüe, tramites de consulados extranjeros, y cuidados de transporte
y recibo del difunto.

Al hacer arreglos anticipados, reúna toda la documentación que su
familia pueda necesitar. Guárdela en un lugar seguro e infórmele a su
familia donde la puede encontrar. Algún día, esos arreglos
anticipados serán inmensamente apreciados y facilitaran la
tramitación de importantes detalles.
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CUATRO BUENAS RAZONES PARA HACER ARREGLOS 
FUNERARIOS ANTICIPADOS SON

1. Su Familia

La razón mas importante para hacer arreglos funerales y
testamentarios con anticipación es ahorrarle la familia esa tarea en
momentos difíciles. Hay cientos de decisiones que una familia
hispana debe efectuar cuando se presenta la muerte de un miembro de
la familia. Tomar esas decisiones ahora con la ayuda de las personas
allegadas y de un Director de Servicios Funerarios Licenciado le
permitirá escoger las opciones mas adecuadas.

2. Costos Menores

Cuando usted hace arreglos funerarios anticipadamente, puede
prepara los servicios. El dinero que usted separe para servicios
funerarios será guardado en una cuenta bancaria fiduciaria o en una
póliza de seguro de vida para pagar gastos funerarios; sin embargo,
los beneficios de seguro de vida frecuentemente se usan para pagar
gastos médicos y otros servicios incurridos en el momento de la
muerte. Es por eso que mucha gente considera el prepago de
servicios funerarios como una forma de inversión.

3. Reclamo De Beneficios De Muerte A Los Que 
Usted Tiene Derecho

Cada ano, millones de dólares en beneficios de seguro de vida
provistos por empresas de trabajo, beneficios de muerte del gobierno
provistos por el Seguro Social, Agencias de Veteranos y otras
entidades, se pierden simplemente porque la familia no sabia que
existían. Organizar los papeles importantes, dejar instrucciones a los
miembros de la familia, y dejar sus deseos en forma escrita permitirá
que su familia reciba los beneficios a que tiene derecho..

4. Paz Mental

El mayor beneficio de hacer los arreglos funerarios con anti pación es
la tranquilidad de saber que todas las decisiones ya se hicieron. Esto
es especialmente cierto cuando el cuerpo de la persona fallecida deba
ser transportado a otro país.
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PREGUNTAS QUE USTED
PODRIA TENER

Que pasa si cambio de lugar de
residencia?

Sus planes funerarios pueden ser
transferidos en cualquier momento si
usted se muda de residencia.
Inclusive, podemos recomendarle una
funeraria honorable en la nueva
comunidad donde vaya a residir.
Aunque los planes funerarios son
establecidos con anticipación, usted
puede confiar en que sus deseos serán
cumplidos donde quiera que usted
resida.

Que pasara si muero lejos del
hogar?

Si usted esta de viaje o de visita en
otra ciudad en el momento de su
muerte, sus parientes deberán ponerse
en contacto con nuestra funeraria
inmediatamente. Nosotros haremos
los arreglos necesarios con una
funeraria en esa localidad para la
transferencia del cuerpo.

Que pasara si cambio de idea?

Nuestra funeraria tiene como
prioridad el servicio a las familias.
Nosotros repetimos sus deseos en
todo momento y nos esmeramos en
atender sus necesidades especiales y
solicitudes suyas y de su familia,
tanto al efectuar planes anticipados
como en momentos de necesidad.
Juntos podemos desarrollar planes
para satisfacer sus necesidades
actuales.
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A MEDIDA QUE USTED SE PREPARA PARA EL FUTURO...

Las opciones personales que usted escoja ahora, con claridad mental y
consideración por otros, son decisiones únicas en la vida. Queremos
que usted sepa que puede depender de nosotros para la guía
profesional que usted espera.

Como Directores Funerarios Licenciados, nosotros estamos
capacitados para proveer atención personal y especializada en todos
los aspectos relacionados con la muerte y los servíos funerarios y
siéntase libre de llamarnos para preguntarnos sobre cualquier
inquietud que pueda tener.

COMO PUEDEN AYUDAR A MI FAMILIA "A ESTAR
PREPARDOS"?

Muchas familias no saben las múltiples maneras como una funeraria
les puede ayudar. Nosotros podemos participar en el proceso de
planificación en el grado que usted lo desee, mucho o y poco. Como
directores de servicios funerarios licenciados y experimentados,
nosotros sabemos lo que se necesita hacer. Nostros tenemos una lista
completa de planificación anticipada con el fin de que no se pase por
alto ningún detalle. Nuestros conejeros pueden responder a preguntas
sobre benéficos, ayudarle a escoger un lote en el cementerio, placas
conmemorativas, guiaro en la selección de monumentos o lapids y
efectuar arreglos funerarios completos. Nosotros podemos explicarle
los beneficios de pagar anticipadamente, y ayudarle a organizar y
hasta preparar un registro permanente que delinee sus deseos en
detalle.

Comprendemos que los deseos y situaciones individuales son
privados, y deseamos enfatizar que toda la información suministrada
será mantenida en completa confidencialidad. Esperamos tener la
oportunidad de reunirnos con usted y su familia para discutir nuestros
servicios en forma mas detallada... o simplemente para responder a
sus preguntas.
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PREGUNTAS QUE USTED
PODRIA TENER

Que pasara si su funeraria deja de
existir?

Usted puede estar seguro de que su
dinero esta protegido por reglamentos
estatales y federales. Nuestra
funeraria tiene una buena reputación
por largo tiempo y tiene el
compromiso de continuar sirviendo a
las muchas familias que han
depositado su confianza en ella.

Son costosos los servicios funerarios?
El costo de los funerales depende de
lo que usted seleccione. Nosotros
ofrecemos muchos servicios de entre
los cuales puede escoger y una
amplia selección de ataúdes, bóvedas,
urnas y conmemoraciones. Parte de
"estar preparado" consiste en saber
los costos para que usted pueda
sentirse conforme con las opciones
que escoja. Nosotros estamos
dispuestos a discutir con usted los
costos específicos. La planificación
anticipada también le ayuda
prepararse para los gastos y le
permite reunir los fondos necesarios
durante un periodo de tiempo.


	ESTAR PREPARADO
	Slide Number 2
	Slide Number 3

