Funeraria del Angel Buena Vista
125 Mcdavitt Blvd
Brownsville, Texas 78521
(956) 541-5400 - Teléfono (956) 550-0668 - Fax

LISTA GENERAL DE PRECIOS
Estos precios estarán vigentes a partir del 16 de noviembre de 2020, pero están sujetos a cambio sin previo aviso.

“El personal de Funeraria del Angel Buena Vista se compromete en su completa satisfacción.
Nos enorgullece la calidad de nuestro servicio y nuestra dedicación a la comunidad.”
NUESTRO COMPROMISO CON SU FAMILIA SERVICIO 100%GARANTIZADO
Contestaremos sus preguntas de una manera clara y sencilla.
Nos aseguraremos de que los arreglos que usted haga cumpla sus deseos individuales.
Explicaremos el valor y los beneficios de todas las opciones disponibles.
Explicaremos precios y formas de pago a su satisfacción.

“Le agradecemos que haya depositado su confianza en el personal de Funeraria del Angel
Buena Vista.”

Respeto.

Valor.

Simplicidad.

Funeraria del Angel Buena Vista
125 Mcdavitt Blvd
Brownsville, Texas 78521
(956) 541-5400 - Teléfono (956) 550-0668 - Fax

LISTA GENERAL DE PRECIOS
Estos precios estarán vigentes a partir del 16 de noviembre de 2020, pero están sujetos a cambio sin previo aviso.

Los productos y servicios que se indican a continuación son los que podemos ofrecer a nuestros clientes. Puede
elegir solamente los artículos que usted desea. Sin embargo, cualquier arreglo que elija incluirá un costo por
nuestros servicios básicos y gastos generales. Si los requisitos legales o de otra índole implican que debe
comprar algún artículo que no pidió específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en el estado de
cuenta que le entregamos con la descripción de los productos y servicios que usted seleccionó.

SERVICIOS BÁSICOS DEL FUNERAL DIRECTOR Y DEL PERSONAL Y GASTOS
GENERALES:
Este cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales se agregará al costo total de los
arreglos funerarios que usted eligió. (Este cargo ya se encuentra incluido en el monto por
cremaciones directas, entierros inmediatos, y envío o recepción de restos.) Este precio incluye lo
siguiente:
Personal disponible 24 horas del día, 365 días del año para responder a la llamada inicial.
Reunión para los Arreglos Finales
Coordinación de planes de servicios con el cementerio, crematorio, y/u otros personas
involucradas en la disposición final del difunto
Preparación de los formularios requeridos por agencias gubernamentales.
También cubre gastos generales, por ejemplo gastos de mantenimiento de las instalaciones, de
equipos y de inventario, de seguro de responsabilidad civil y cumplimiento de regulaciones
gubernamentales.

$1,120.00

PREPARACIÓN DEL CUERPO:
Excepto en ciertos casos especiales, el embalsamamiento no es exigido por la ley. Sin embargo, el
embalsamiento puede ser necesario si usted elige determinados arreglos funerarios, por ejemplo un
funeral con velación. Si usted no desea el embalsamiento, generalmente tiene el derecho a elegir un
arreglo que no le requiera pagarlo, por ejemplo la cremación directa o entierro inmediato.
$725.00

Embalsamamiento
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Otra Preparación Del Cuerpo:
Vestir, Colocar en el Ataúd y Maquillar al Difunto
Baño y arreglo de un difunto no embalsamado
Cuidado especial para casos de autopsia
Restauración (Por hora/donde necesario)
Refrigeración
(Es la política de nuestra empresa requerir la refrigeración de restos no embalsamados después de
24 horas.)

$195.00
$195.00
$125.00
$125.00
$350.00

USO DE LAS INSTALACIONES Y DEL PERSONAL:
Uso de las Instalaciones y Servicios del Personal para Velación (4 horas máximo)
(Nuestros servicios incluyen la preparación del área de visita, la colocación de los restos colocados en el
revestimiento, la colocación de arreglos florales, la supervisión de la visita y la ayuda durante la misma).
Uso de las Instalaciones y Servicios del Personal para Velación (por hora) (Nuestros
servicios incluyen la preparación del área de visita, la colocación de los restos colocados en el
revestimiento, la colocación de arreglos florales, la supervisión de la visita y la ayuda durante la
misma).
Uso de Instalaciones y el Personal para Velación (1-12 horas, puede incluir toda la noche)
Uso de las Instalaciones y Servicio del Personal para Servicio Funerario en Nuestra Capilla
(Nuestros servicios incluyen la coordinación de arreglos funerales , supervisión del servicio, y personal
para asistir con el servicio.)
Servicios del Personal para Servicio Funerario en Instalaciones Religiosas
(Nuestros servicios incluyen la coordinación de arreglos funerales , supervisión del servicio, y personal
para asistir con el servicio.)
Uso de Instalaciones y el Personal para Coordinar una Reunión Sin Ceremonia o Celebración
de Vida en Nuestra Localidad
Servicios del Personal para Coordinar una Reunión Sin Ceremonia o Celebración de Vida en
la Localidad de su Preferencia
Cargos adicionales por el Uso de las Instalaciones y el Personal Durante un Servicio Nocturno
Uso de las Instalaciones y Servicios del Personal para Servicio Conmemorativo (sin la
presencia de los restos)
(Nuestros servicios incluyen la coordinación de los arreglos para el servicio conmemorativo, la
supervisión del servicio conmemorativo y el personal para ayudar con el servicio).
Servicios del personal para Servicio Conmemorativo (sin la presencia de los restos) en Otras
Instalaciones
(Nuestros servicios incluyen la coordinación de los arreglos para el servicio conmemorativo, la
supervisión del servicio conmemorativo y el personal para ayudar con el servicio).
Servicios del personal para la Celebración del Recuerdo
Servicios del Personal y Equipo de Servicio en el Cementerio
(Nuestros servicios incluyen acomapañar los restos al cementerio, la supervisión del servicio al lado de
la tumba y el personal para ayudar con el servicio).
Cargos adicionales por el Uso de las Instalaciones y el Personal en Días Feriados
Cargos adicionales por el Uso de las Instalaciones y el Personal durante los Fines de Semana
Descripción del Artículo es NULA
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$395.00

$100.00

$395.00
$395.00

$395.00

$395.00
$395.00
$150.00
$395.00

$395.00

$295.00
$395.00

$195.00
$195.00
$395.00
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Otro Uso De Las Instalaciones Y Del Personal (Por Día):
$495.00
$300.00
$300.00
$300.00
$295.00

Velación en el Hogar
Sala de Dibujos
Sala Lanai
Sala Tahara
Sala de Recepción

TRANSPORTE:
Traslado desde/hacia el aeropuerto
(dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)
Traslado del difunto desde la funeraria hacia el lugar de la autopsia y regreso a la funeraria
dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)
Traslado desde/hacia el crematorio
Traslado de los restos desde el lugar del fallecimiento hacia la funeraria
(dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)
Vehículo Funerario (ej. Carroza Fúnebre) utilizado dentro del cementerio
Vehículo Funerario (ej. Carroza Fúnebre)
(dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)
Limusina
(dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)
Vehículo del Servicio
(dentro de un radio de 25 millas. La distancia adicional se cobrará a $3.00 por millas.)

$355.00
$295.00
$295.00
$395.00
$195.00
$295.00
$245.00
$125.00

ENVÍO DE LOS RESTOS A OTRA FUNERARIA:
Este precio incluye uso del cuarto de preparación, servicios básicos del personal,
Embalsamamiento, transportación hacia o desde el aeropuerto local u otro lugar de envío dentro
de un radio de 25 millas, Traslado de los restos hacia la funeraria y la obtención de las
autorizaciones requeridas. Este precio no incluye velación ni ceremonias. Este precio se aplica
sólo al traslado dentro del territorio Continental de Estados Unidos.

$2,595.00

RECEPCIÓN DE RESTOS DE OTRA FUNERARIA:
Este precio incluye servicios básicos del personal, transportación hacia o desde el aeropuerto local
u otro lugar de envío dentro de un radio de 25 millas, Traslado de los restos hacia el cementerio o
crematorio y la obtención de las autorizaciones requeridas. Este precio no incluye velación ni
ceremonias.
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$1,770.00
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$1,225.00 a $6,020.00

CREMACIÓN DIRECTA:
Si desea coordinar una cremación directa, usted puede utilizar un contenedor alternativo. Estos
cubren el cuerpo y se pueden fabricar de materiales tales como el aglomerado o materiales
compuestos (con o sin una cubierta exterior). Los contenedores que ofrecemos son contenedores
alternativos y otros contenedores para cremación hechos de madera, aglomerado y otros
materiales compuestos. Vea las descripciones a continuación.
Nuestros precios para cremación directa (sin ceremonia) incluyen Tarifa del Crematorio, Traslado
de los restos hacia la funeraria, Refrigeración, Servicios Básicos del Funeral Director y el
Personal. El costo por la cremación está incluido.
1.
Cremación directa con el contenedor proporcionado por el comprador. (Tales contenedores
deben cumplir con todos los requisitos estatales o de cremación vigentes).
2.
Cremación directa con Bayview Beech - Ataúd de aglomerado laminado - para
cremación con exterior en aglomerado laminado de haya claro con tiradores e interior en
crepé color marfil.
3.
Cremación directa con Pacific Pine - Ataúd de pino para cremación con exterior en
aglomerado laminado pino claro con tiradores y un interior en crepé rosetan.
4.
Cremación directa con Stratus - Aglomerado de media densidad - para cremación con
exterior con veta de madera impresa sin interior.
5.
Cremación directa con Brown Standard - Aglomerado de media densidad - para
cremación con exterior marrón oscuro sin interior.
6.
Cremación directa con Trayview - Contenedor de cartón - para cremación con exterior
de cartón y colchón y almohada de papel crepé.
7.
Cremación directa con Cardboard Container - Contenedor de cartón - para cremación
con exterior de cartón pesado y sin interior.
Cremación directa con ataúd de nuestro establecimiento (además del costo del ataúd)
8.

$1,225.00
$2,320.00

$2,320.00
$1,675.00
$1,620.00
$1,500.00
$1,400.00
$1,225.00
$2,160.00 a $12,155.00

ENTIERRO INMEDIATO:
Nuestros precios por entierro inmediato (sin ritos o ceremonias en la funeraria, junto a la tumba o
en otro lugar) incluyen Servicios Básicos del Funeral Director y el Personal, Refrigeración,
Traslado de los restos hacia la funeraria, Traslado de los restos hacia el cementerio o crematorio
1.
Entierro Inmediato con contenedor proporcionado por el comprador (Tales contenedores
deben cumplir con todos los requisitos estatales o del cementerio vigentes).

$2,160.00

2.

Entierro inmediato con ataúd básico de nuestro establecimiento.

$3,255.00

3.

Entierro inmediato con el ataúd seleccionado en nuestro establecimiento (incluido el costo
del ataúd - vea la Lista de Precios de Ataúdes.)

$2,160.00

CONTENEDORES ALTERNATIVOS:

$175.00 a $450.00

(Consulte la Lista de Precios de Ataúdes proporcionada en la funeraria.)
$1,095.00 a $9,995.00

ATAÚDES:
(La funeraria proporcionará una lista completa de precios.)
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CONTENEDORES EXTERNOS PARA ENTIERRO:

$695.00 a $3,495.00

(La funeraria proporcionará una lista completa de precios.)
$700.00

ATAÚDES DE ALQUILER:
(Consulte la Lista de Precios de Ataúdes proporcionada en la funeraria.) Si elige un
servicio funerario donde se ofrece el alquiler del ataúd, es posible que éste haya
sido utilizado en servicios funerarios anteriores. De ser así, su interior fue
reemplazado.

$95.00 a $1,295.00

URNAS:
(La funeraria proporcionará una lista completa de precios.)

VESTIMENTA:

Según se elegió

FLORES:

Según se elegió
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OTRO:
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Descripción del Artículo es NULA
Biblia
Bracelet Rosary
Caja de presentación en Piel
Calcomanías personalizadas (15)
Camisetas Personalizadas (25)
Camisetas y calcomanías personalizadas
Carpetas de Servicio (Por 100)
Carpetas de Servicio Estándar (100)
Carpetas de Servicio Plegables (100)
Casket Medallions
Colección Reliquia Familiar
Colección Reliquia Familiar – Piedra Santa
Colgante de plata de primera ley, redondo, con ribete con impresion del pulgar en una cadena de caja
con broche de langosta.
Comfort Cross
Cristal de Recuerdos
Cruz de Cristal Marquis de Waterford Altar
Cruz/Crucifijo
Dispersión en el mar con cenotafio
El Servicio Luna
El Servicio Voyager
Estuche para Bandera
Estuche Soltera Medallón Pequeño
Estuche Triple Medallón Pequeño
Eventos Celebration of Life exentos de impuestos
Eventos Celebration of Life sujeto a impuestos
Everlasting Memorial® (Conmemoración/Archivo en Internet)
FDA Tarjetas de Agradecimiento Especializado (Per 100)
Impresiones en personalizadas
Interiores de Libros de Registro Personalizados
Libro Conmemorativo
Libro de Registro de Clasico
Libro de Registro Del Angel
Libro de Registro Exclusivo
Libro Life Remembered™
Luz del Recuerdo
Manta de Recordación
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$40.00
$40.00
$6.00
$20.00
$30.00
$20.00
$95.00
$35.00
$75.00
$50.00
$40.00
$15.00
$425.00
$275.00
$45.00 y más
$160.00
$160.00
$30.00 a $75.00
$275.00
$275.00
$275.00
$150.00
$275.00
$150.00
$25.00 y más
$595.00
$12,500.00
$12,500.00
$195.00 a $295.00
$45.00
$75.00
Como se eligió
Como se eligió
$345.00
$40.00
$145.00
$5.00
$30.00 y más
$55.00
$65.00
$70.00
$50.00
$275.00
$275.00
4623

Marcadores con Laminados (12)
MemorySafe Caja de Recuerdo
Moving Memories™DVD
Panel de la Tapa del Ataúd (Pedidos Personalizados/Especiales)
Paquete Celebra la Vida
Paquete de Joyas de Cremación
Recepciones con Servicio de Comida
Recipiente Aéreo
Retrato Conmemorativo (incluye 3 tarjetas conmemorativas con fotografía)
Retrato Conmemorativo en Lienzo - Retrato en lienzo de 16"x20" con 5 Recordatorios con Retrato
Rosario
Servicio Celebrante
Tarifa del Crematorio
Tarjetas de Oración (Por 100)
Tarjetas de Oración Religiosa (100)
Tarjetas de Reconocimiento (por 100)
Tarjetas de Reconocimiento Funeraria del Angel (por 100)
Unidad de Combinación
Vol spatial subir terrestre
Vuelo espacial de la órbita terrestre

$25.00
$95.00
$25.00
$200.00
$275.00
$275.00
$395.00 y más
$295.00
$145.00
$275.00
$50.00
$495.00
$395.00
$50.00 y más
$80.00
$30.00 y más
$60.00
$295.00
$2,495.00
$4,995.00

RECEPCIONES Y EVENTOS CON SERVICIO DE COMIDA:
Recepciones con Servicio de Comida I
Recepciones con Servicio de Comida II
Recepciones con Servicio de Comida III
Recepciones con Servicio de Comida IV
Recepciones con Servicio de Comida V
Recepciones con Servicio de Comida VI
Recepciones con Servicio de Comida VII

$395.00
$495.00
$595.00
$695.00
$795.00
$995.00
$1,195.00

DEL ANGEL STATIONERY:
Este paquete incluye 100 Carpetas de Servicio Plegables, 100 Tarjetas de Oración Religiosa,
Libro de Registro Del Angel, y Caja de presentación en Piel.

$345.00

EXCLUSIVO STATIONERY:
Este paquete incluye 100 Carpetas de Servicio Plegables, 100 Tarjetas de Oración Religiosa,
Libro de Registro Exclusivo, 35 Interiores de Libros de Registro Personalizados, 50 Tarjetas de
Agradecimiento Especializado, y Caja de Presentación en Piel.

$395.00

CLASICO STATIONERY:
Este paquete incluye 100 Carpetas de Servicio Estándar, 100 Tarjetas de Oración Religiosa, y
Libro de Registro de Clasico.

No se otorgará ningún reembolso o crédito por los artículos en venta del paquete o los servicios que
permanezcan sin ser usados por el cliente en el momento de necesidad.
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