5450 Stephanie St., LV, NV 89122
Teléfono (702) 732-7070
Fax (702) 435-0099
www.lapalomafuneralservices.com
Los bienes y servicios que se muestra abajo son los que proveamos a nuestros clientes. Puede elegir solo los
artículos que desea. Sin embargo, cualquier arreglo funerario que escoge incluirá una carga para los servicios
básicos y los gastos generales. Si tiene que comprar artículos que no ha pedido específicamente gracias a los
requisitos legales, explicaremos la razón en la declaración que proveeremos describiendo los bienes funerales y
servicios que ha elegido.

La Lista General de los Precios
Estos precios son efectivos después el día 3 de Abril 2022

Como Usar esta Lista de Precios
Hemos intentado a hacer nuestras opciones lo más claro posible para usted. Con la excepción de nuestra
tarifa básica de servicio, puede elegir y escoger cualquier artículo que quiere para hacer un funeral que le
perece bien. Nuestros servicios son divididos entre 7 categorías principales:

Los Servicios Primarios
El Cuidado y La Preparación del Cuerpo
Las Facilidades, El Personal y Las Herramientas
Las Herramientas Automotrices
La Mercancía de Entierro
Los Servicios Paquetes
Variado Mercancía y Otros Servicios
Si quiere hacer su propio funeral, empieza con Los Servicios Primarios (nuestra tarifa básica es
mandatorio, pero todo el resto es su elección), y después añada todo lo que quiere del Cuidado y la
Preparación del Cuerpo, las Facilidades, el Personal y las Herramientas, las Herramientas Automotrices,
la Mercancía de Entierro, la Mercancía de Entierro o Variado Mercancía y Otros Servicios.
Si tiene preguntas, pregúntanos. Intentaremos nuestro mejor para complacerle.

Los Servicios Primarios
Servicios Básicos de la Casa Funeraria

$1,395

Nuestros servicios incluyen: Realizando la conferencia preparativa; Planeando el funeral; Consultando
con la familia y/o el clero; El alojamiento y cuidado del cuerpo; Preparación y el archivado de los avisos
necesarios; Obteniendo las autorizaciones y los permisos necesarios; Coordinando con el cementerio o las
terceras partes como necesario.
La tarifa para el servicio básico será añadida al costo completo de los arreglos funerales que se selecta. (Esta
tarifa ya está incluida en nuestra carga para la cremación directa, entierro inmediato o recibiendo los restos.)

El Traslado del Cuerpo a la Casa Funeraria

(entre un radio de 25 millas)

$450

Más allá de eso, cargamos $5 por cada milla.

El Cuidado y Preparación del Cuerpo
Embalsamamiento

$665

Con la excepción de algunos casos especiales, embalsamamiento no es requerido por ley. Embalsamamiento puede
ser necesario si usted elija un servicio funeral con una velación. Si no quiere el embalsamamiento, tiene el derecho
para escoger un plan que no le requiere a pagar por el embalsamamiento, como la cremación directa o entierro
inmediato.

Preparación Adicional del Cuerpo
Otro preparación del cuerpo……………….$75
Extracción de marcapasos………………....$75
Restauración Del Cuerpo (Cada Hora)……..$250
Restauración después de la Autopsia…….$450
Enferetramiento, Vestimento y
Cosmetizando…………………………....$450
Enferetramiento, Vestimento y
Cosmetizando (individualmente)…………$175

El uso de nuestra facilidad por la
familia/clero/personal de medicina……..$350
Refrigeración después los 5 días iniciales..$75/cada dia
Peinando………………………………...$85
Corta/Color……………………$115
Afeitando………………………………..$25
Unas pulidas…………………………….$30
Tarifa de Cremación…..……………….$400

Las Facilidades, Personal y Herramientas
El uso de nuestra facilidad y facultad por la ceremonia fúnebre a la casa funeraria. (2 horas)

$800

(Cada hora adicional es $200. Después de las horas laborables, hay una carga de $100 por cada hora)

Uso de nuestra facilidad y facultad por un servicio al cementerio

$450

Uso de nuestra facilidad y facultad por un servicio conmemorativo a la casa funeraria (1 hora)

$400

(Cada hora adicional es $200. Después de las horas laborables, hay una carga de $100 por cada hora)

Uso de nuestra facilidad y facultad por una velación a la casa funeraria (1 hora)

$250

Uso de la Sala de Recepción (1 hora)

$250

Días adicionales de servicios (facultad y/o transportación) (cada día)

$400

Familia no de Paloma Uso de la Capilla por una hora

$600

Las Herramientas Automotrices
El Coche Fúnebre
Traslado al Cementerio/Capilla/Aeropuerto
Vehículo de Utilidad/Coche para Flores
Transportación afuera del estado

$250
$175
$150
$5 cada milla

La Mercancía de Entierro
Ataúdes

$595-$7,095

Una lista completa de precio será proveído a la casa funeraria

Contenedor Exterior de Entierro (una funda de concreto)
Ziegler Caja

$1,095
$815

En los demás áreas del país, leyes del estado o locales no se requiere una compra de un contenedor para rodear el
ataúd en la tierra. Sin embargo, muchos cementerios requieren un contenedor para que la tumba no se hunda más en
la tierra. Un foro de la tumba o bóveda de entierro se cumpla este requisito.

Servicios Básicos
Cremación Directa (Básica)

$1,350-$5,990

Nuestro precio para la cremación directa se incluye: Servicios básicos del director de funeraria y facultad;
Levantamiento y cuidado del cuerpo; Trámites gubernamentales para obtener permisos de cremación; El
proceso de la cremación y una urna temporal de plástico negro.
Precio del Urnas empiezan

$35 (Urna Simple)

Cremación Directa con la urna proveído por el comprador

$1,300

Si quiere arreglar una cremación directa, puede usar un contenedor alternativo. Los contenedores
alternativos encasar el cuerpo y puede ser hecho de materiales como fibra vulcanizada o materiales
composiciones (con o sin una cubierta exterior). Los contenedores que proveamos son de fibra
vulcanizada. Embalsamamiento NO ES requerido.

Entierro Inmediato (Básico)

$1,695-$7,990

Nuestro precio para Entierro Inmediato (sin servicio) se incluya: Servicios básicos del director de
funeraria y facultad; Levantamiento y cuidado del cuerpo; Trámites gubernamentales para obtener los
permisos necesarios; Ataúd de madera cubierto con franela (gris) y Transportación a cementerio local.

Entierro Inmediato con el ataúd proveído por el comprador
Ataúd de madera cubierto con franela (gris)

$1,695
$595

Servicios de Translado de Restos Humanos
El Envío/Recepción

Transportación de los Restos a una otra Casa Funeraria

$1,995

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del Cuerpo
Conferencia de Arreglo
Embalsamamiento, si es pertinente y transportación local
Puede comprar un ataúd de nuestra casa funeraria o una bandeja de envío.

Bandeja para Aire (para encerrar el ataúd por el tránsito de aire.)
Contenedor de Combinación por el envío

$350
$400

Transportación Internacional de los Restos

$2,995

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del cuerpo
Embalsamamiento, Enferetramiento y Vestimento
Conferencia de Arreglo
Tarifa Internacional de Archivo
Una Velación de 2 horas a nuestra casa funeraria
Transportación local al aeropuerto
Nota: El boleto de la línea aérea no está incluida en los precios.

Recepción del Cuerpo de una otra Casa Funeraria
Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del cuerpo
Archivando el permiso Afuera-de-Estado por el tránsito/entierro
Transportación de los restos a la casa funeraria y el cementerio o el crematorio
(Una carga adicional por millaje se aplica si está afuera de un radio de 25 millas.)

$1,995

Servicios de Cremación
Plan de Cremación La Paloma

$1,895

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del cuerpo
Tramites gubernamentales para obtener permisos de Cremación
Contenedor de cremación y Cuota de Cremación
Urna de metal con 2 líneas de grabado
Usa de Capilla por 1 hora para su servicio conmemorativo: (Durante horas laborales)
-Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmUso de pantalla de 75”

Plan de Cremación Conmemorativa

$3,195

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del cuerpo
Tramites gubernamentales para obtener permisos de Cremación
Contenedor de cremación y Cuota de Cremación
Uso de la Capilla y/o Sala de Recepción por 2 horas para su Servicio Conmemorativo:
(Durante horas laborales) -Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmLibro de Registro Conmemorativo
50 Tarjetas de Agradecimiento
100 Tarjetas de Oración
Uso del Equipo de Sonido/Visual en la Capilla

Plan de Funeral con Cremación

$3,995

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del cuerpo
Tramites gubernamentales para obtener permisos de Cremación
Ataúd de Cremación (azul o marrón claro)
Uso de la Capilla y/o Sala de Recepción o Designación Local de Elección por 3 horas para su
servicio Funerario:(Durante horas laborales) -Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmLibro de Registro Conmemorativo
50 Tarjetas de Agradecimiento
200 Tarjetas de Oración
Uso del Equipo de Sonido/Visual en la Capilla

Todos Paquetes- Tarifa de Cremación Con Sobrepeso (300 libras o más)

$150

Nota: Puede traer su propio contenedor de cremación, con tal de que se cumple con los requisitos del crematorio.
Embalsamamiento es requerido en todos los casos donde hay velación público.

Servicios Funerarios
Plan de Servicio Fúnebre

$2,895

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del Cuerpo
Tramites Gubernamentales para obtener permisos de inhumación
Embalsamiento, Enferetramiento y Vestir
Uso de la Capilla y/o Sala de Recepción por 1 hora para su Servicio Funerario.
(Durante horas laborales) -Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmTransportación a cementerio local
Coordinación de servicio fúnebre o de servicio de cripta
Libro de Registro Conmemorativo
25 Tarjetas de agradecimiento

Plan de Servicio de Sepultura

$3,495

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del Cuerpo
Tramites Gubernamentales para obtener permisos de inhumación
Embalsamiento, Enferetramiento y Vestir
Uso de la Capilla y/o Sala de Recepción o Designación Local de Elección por 1 hora para su
Servicio Funerario: (Durante horas laborales) -Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmTransportación a cementerio local
Libro de Registro Conmemorativo
25 Tarjetas de agradecimiento
Uso del Equipo de Sonido/Visual en la Capilla

Plan de Funeral La Paloma

$3,995

Servicios Básicos del director de funeraria
Levantamiento y Cuidado del Cuerpo
Tramites Gubernamentales para obtener permisos de inhumación
Embalsamiento, Enferetra miento y Vestir
Uso de la Capilla y/o Sala de Recepción o Designación Local de Elección por 4 horas para su
Servicio Funerario: (Durante horas laborales) -Lunes a Viernes de 9-5pm y Sábado de 10-3pmTransportación a cementerio local
Libro de Registro Conmemorativo
50 Tarjetas de agradecimiento
100 Tarjetas de Oración
Uso del Equipo de Sonido/Visual en la Capilla
Nota: Puede Proveer su propio ataúd para el entierro, con tal de que se cumple con los requisitos del cementerio.
Ataúdes de un tercer parte son aceptados a La Paloma pero no del vendedor directo.
Cualquier cambio sino para mejorar los paquetes volverá los paquetes para ser de la carta.

Mercancía Variada y Otros Servicios
Artículos religiosos
Crucifijo
Vela De Shiva
Sudario Judío

$25
$10
$175

Otra Mercancía y Servicios
Plan De Protección De Viaje Contagioso De US(Pre-Need)
Envió De Acta de Defunción estándar por Fed Ex
Tarifa Administrativa para procesar las peticiones de seguro
Tarifa de llenado/ Documentación (local)
Tarifa de llenado/ Documentación(Extranjera/Internacional)
Bolsa para Restos Humanos
Urna/Contenedor Permanente (ver lista de precios)
Recuerdos (disponibles con su pedido)
Contenedor alternativo de cremación
Grabado
Separación de restos (no hay cargo por la primera vez)
Uso del televisor en la capilla/ servicios de proyección
Foto del Fallecido

Funeral $500/ Cremación $300
$50
$350
$95
$400
$95
Desde $35 en adelante
Desde $89 - $775
$50
$50
$5 - $20
$75 - $200
$25

Artículos con anticipo de efectivo
Certificados de Defunción del condado de Clark
Honorarios con un clero
Cuota de entierro conyugal VA

Primera $43/Adicionales $30
Desde $250
$450

Servicios Adicionales y Artículos Complementarios
Libro de registro conmemorativo
$30+
Video conmemorativo
(con 125 fotos)
$350
Cartel conmemorativo
$125
Panel de ataúd personalizado
$350
Liberación de palomas
(10 palomas $300/ 20 palomas $400/ 50 palomas $750)
Tarjetas de Agradecimiento (caja de 25)
$25
Tarjetas de Oración (por cada 100)
$50
Tarjetas de Oración y Marcadores Conmemorativos
vea los precios
Entrega local de restos cremados a domicilio
$75
Entrega local de restos cremados al cementerio
$85
Envió de restos cremados a México
$400
Tarifa para solicitar la cremación dentro de las 24 hrs posteriores a la obtención de el permiso
$350
Apostilla
$200 (cada una)
Llenado de Affidavit
$100
Recorte de Pelo (cada mechón)
$25
Huella Digital para dijes
$10
Preparación y envió de los documentos para el VA
$100
Almacenamiento de restos cremados (cargo mensual)
$35
Cremación con testigos
$400
Dispersión de Restos Cremados
$100

