Healey Mortuary and Crematory
405 N. Sanborn Road
Salinas, California 93905-2293
Teléfono: 831.424.1848 Fax: 831.424.1332
FD 973 CR 83

Lista general de precios
Estos precios son efectivos a partir del 8 de junio de 2021 y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Una promesa de recuerdos especiales a nuestras familias...
Nuestro compromiso es el siguiente con las familias a las que servimos.
Estamos comprometidos a apoyarlo a usted y a su familia en cada paso del camino
durante su duelo, reconociendo plenamente que todo dolor es muy personal y
específico de cada individuo.
Para cada familia a la que servimos, nos esforzaremos en crear un homenaje y
apoyar cualquier solicitud apropiada en la conmemoración de la vida que se
vivió. Esto incluye la gestión de formas únicas y significativas de capturar y
compartir su vida.

Garantía de satisfacción de servicio del 100%
Si por alguna razón usted no está 100% satisfecho con alguna parte del servicio
en nuestras ofertas de Tributo, le reembolsaremos esa parte del servicio.
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Lista general de precios
Estos precios son efectivos a partir del 8 de junio de 2021y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Antes de redactar cualquier contrato de bienes o servicios, la parte responsable o el sobreviviente del difunto que
está manejando los arreglos comerciales tiene derecho a recibir una copia de cualquier acuerdo de pre-necesidad en
posesión del establecimiento funerario que haya sido firmado y pagado, en su totalidad o en parte, por o en nombre
de la persona difunta.
Los productos y servicios mostrados más abajo son los que podemos proveer a nuestros clientes. Usted puede elegir
aquellos que desee. Sin embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un cargo básico de servicio y
gastos generales. Si los requisitos legales o de otro tipo significan que debe comprar artículos que no solicitó
específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en la declaración que proporcionamos describiendo los
artículos y servicios funerarios que seleccionó.

Servicios básicos del director y personal funerario
$ 995.00
Nuestro cargo por los servicios del Director y el personal funerario incluye, pero no se limita a, el personal para
responder a la solicitud inicial de servicios; conferencia para acuerdos con la familia o parte responsable; arreglo de
funeral; preparación y presentación de las autorizaciones y permisos necesarios; el registro de estadísticas vitales;
preparación y publicación de obituarios; asistencia del personal antes, durante y después de la coordinación con
aquellos encargados de otras partes del funeral, por ejemplo, cementerio, crematorio y otros. También se incluyen
en estos cargos los gastos generales en relación con nuestras instalaciones, como los gastos de seguro,
mantenimiento y servicios públicos, los gastos administrativos y de secretaría, el equipo y el costo de
infraestructura.
Este cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los arreglos funerarios que
seleccione. (Esta tarifa ya está incluida en nuestros cargos por cremaciones directas, entierros inmediatos y envío o
recepción de restos mortales).
Embalsamamiento
$395.00
Excepto en ciertos casos especiales, el embalsamamiento no es requerido por la ley. El embalsamamiento puede ser
necesario, sin embargo, si selecciona ciertos arreglos funerarios, como un funeral con visualización. Si usted no
quiere embalsamamiento, por lo general tiene derecho a elegir un arreglo que no requiera pagar por ello, como la
cremación directa o el entierro inmediato.
Otras preparaciones del cuerpo
Incluye baño, lavado del cabello con champú, cosméticos, vestir y colocar el cuerpo en el ataúd
Baño y manipulación del/de la difunto/a
Atención especial para casos de autopsia
Refrigeración de restos mortales por día (en California, la ley requiere la refrigeración de un
cuerpo no embalsamado después de 24 horas)

$195.00
$95.00
$175.00
$50.00

Uso de instalaciones y personal para visualización en la capilla (realizado en la funeraria)
$395.00
Uso de instalaciones y personal para la ceremonia funeraria (realizado en la funeraria)
$395.00
Uso de instalaciones y personal para el servicio conmemorativo (realizado en la funeraria)
$395.00
Uso de instalaciones y personal para visualización privada (30 minutos para miembros de la
$225.00
familia)
Uso de instalaciones y personal para el servicio conmemorativo (cremación hecha en otro lugar)
$595.00
Uso de equipo y personal para el servicio de sepultura
$395.00
Uso de equipo y personal para la visualización (realizado en otro lugar) durante 2 horas
$395.00
Uso de equipo y personal para la ceremonia funeraria (realizada en otro lugar)
$695.00
Uso de equipo y personal para el servicio conmemorativo (realizado en otro lugar)
$695.00
Servicios de fin de semana, vacaciones y nocturno
(Adicional) $250.00
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Traslado de restos mortales a la funeraria (hasta 30 millas- $2.00/milla adicional)
Segundo asistente o retirada del cuerpo de la residencia
Retirada fuera de horas
Coche fúnebre (hasta 30 millas-$2.00 por milla adicional)
Limusina para uso familiar
Servicio/Vehículo utilitario (hasta 30 millas - $2.00/milla adicional)
Traslado desde y hasta el aeropuerto de San José (hasta 30 millas- $2.00/milla adicional)
Traslado desde y hasta el aeropuerto de San Francisco (hasta 30 millas- $2.00/milla
adicional)
Ataúdes para adultos

$295.00
(Adicional) $95.00
(Adicional) $50.00
$225.00
$175.00
$85.00
$325.00
$425.00

Desde $995.00 hasta $9,500.00

Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria.
Contenedores alternativos

Desde $50.00 hasta $695.00

Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria.
Ataúdes para niños

Desde $175.00 hasta $525.00

Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria.
Ataúd Ceremonial

$1,095.00

Se proporcionará una lista de precios completa en la funeraria.
Traslado del cuerpo a otra funeraria

$1,495.00

Este cargo incluye la retirada del cuerpo, los servicios necesarios del personal, el embalsamamiento, las
autorizaciones necesarias y el transporte local al aeropuerto. Este cargo no incluye visitas, ritos o ceremonias antes
de la entrega del cuerpo.
Recepción de los restos mortales de otra funeraria
$1,395.00
Este cargo incluye el refugio temporal de restos, el transporte de restos al cementerio y los servicios necesarios del
personal. Este cargo no incluye visitas, ritos o ceremonias.
Entierros inmediatos
Desde $1,395.00 hasta $10,895.00
Nuestro cargo por un entierro inmediato (excepto ceremonia, visitas y cargos por cementerio) incluye la retirada
local, el cuidado de los restos, los servicios básicos del personal, las autorizaciones y el coche fúnebre al cementerio
local.
Entierro inmediato con ataúd proporcionado por el comprador
$1,395.00
Entierro inmediato con ataúd mínimo
$2,990.00
Entierro inmediato con ataúd de bronce cepillado oscuro
$10,895.00
Cremación directa

Desde $1,130.00 hasta $3,825.00

Nuestros cargos por una cremación directa sin un asistente, ritos o ceremonias incluyen la retirada del cuerpo,
transporte local a crematorio, tarifa de cremación, servicios necesarios del personal y autorización. Las leyes
estatales y locales no requieren un ataúd para la cremación directa. Si desea organizar una cremación directa, puede
utilizar un contenedor alternativo. Los contenedores alternativos encierran 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 ofrecemos son cartón ondulado de fibra y cartón duro.
Cremación directa con contenedor proporcionado por el comprador
$1,130.00
Cremación directa con recipiente alternativo mínimo
$1,180.00
Cremación directa con ataúd de álamo de Dayton
$3,825.00
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MERCANCÍA MISCELÁNEA
Urnas de cremación

desde $ 75.00

Contenedor para envío – Bandeja aérea

$ 175.00

Contenedor para envío – Unidad combinada

$ 225.00

Tarifa de laminación por página

$

Crucifijo

$ 25.00

6.00

Libro de registro

desde $ 45.00

Carpetas conmemorativas por cada 100

desde $ 65.00

Tarjetas de oración por cada 100

desde $ 50.00

Tarjetas de agradecimiento por cada 25

$ 15.00

Estuches de bandera (claros u oscuros)

desde $ 175.00

Cuentas de rosario

$

Panel de tapa de ataúd (Estándar)

$ 175.00

Panel de tapa de ataúd (Pedido personalizado/especial)

$ 275.00

Arreglos florales

5.00

desde $ 150.00

Documentación consular y tarifa de preparación

$ 495.00

Cargo de crematorio

$ 300.00

Cargo por testigo de cremación

$ 200.00

Cargo por envío de cenizas (dentro del estado)

$ 95.00

Cargo por envío de cenizas (fuera del estado)

$ 125.00

Cargo de limpieza de refrigerios (no reembolsable)

$ 75.00
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Sus opciones financieras

Durante la conferencia de acuerdo, se toman muchas decisiones importantes con respecto a los servicios y la
mercancía. Por lo general, el pago de las selecciones debe efectuarse antes del funeral o servicio
conmemorativo.
Para su comodidad, adelantaremos dinero en efectivo en su nombre para los servicios que solicite, como
certificados de defunción, honorarios, permisos gubernamentales necesarios, etc. El pago de estos adelantos en
efectivo debe efectuarse antes del servicio.
Con el fin de proporcionarle flexibilidad financiera, ofrecemos a todas nuestras familias las siguientes
opciones de pago para satisfacer las obligaciones financieras previas a los servicios:

Ø Arreglos funerarios prepagados
Ø Efectivo
Ø Cheque
Ø Asignación de seguro (en pólizas verificables asignadas)
Ø Tarjetas de crédito
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