7. El embalsamamiento es un
procedimiento invasivo, y son raras las
veces que la ley lo requiere. Tiene sus
usos; por ejemplo cuando va a pasar
mucho tiempo entre la muerte y el
velorio, pero ninguna localidad lo
requiere si la cremación o el entierro
ocurrirán dentro de dos días. La
refrigeración es una alternativa viable.

10. Hágalo a su manera. La mayoría de las
personas desconocen que en casi todos los
Estados, un individual, familia, comunidad,
ó grupo religioso se pueden hacer cargo de
la muerte y su resolución final SIN usar un
comercio funeral. Se puede hacer todo por
si mismo o pagarle a un consultante
funeral, una comadrona mortuoria, ó un
director funeral en-plan-de-ayudante.

8. Considere la donación. Algunas
universidades con colegios médicos
cubren todo el costo y otras requieren
que la famila pague la transportación
del cuerpo. Las cenizas de la cremación
le son devueltas a la familia sobre un
periódo de dos años.

Afílise a la FCA, (Asociación de
Consumidores Funerales) de su area.
Ellos mantienen y revisan listas de precios
y retienen convenios con funerarias que
acceden a ofrecerle precios reducidos a
los miembros. Propagamos información,
educación y referencias de funerarias.

9. Bóvedas en el cementerio. Algunos
lo requieren pero no tiene nada que ver
con las leyes del Estado. Trate de
encontrar un Estado que no requiera
una bóveda. Varios grupos religiosos
evitan usar una bóveda y si se permite,
prefieren enterrar al difunto cubierto
en una mortaja. En esos casos, puede
que no se necesite un forro exterior
para la caja, que, hablando claro, mas
bien sirve para mantener intacto y
plano el terreno, bajo el peso de las
máquinas de cortar el césped del
cementerio. Además, un forro exterior
dilata el proceso natural de devolverle
el cuerpo a la tierra y las “cenizas a
cenizas”. Sea como sea, compre la caja
más barata possible, a veces llamada
“grave liner” o forro para la fosa, y no
se impida de indicar que se entierre el
difunto sin la tapa y boca abajo. No
deje de ir en busca del mejor precio;
recuerde que es simplemente una cajapara-la-caja, la cual en corto tiempo se
cubrirá por el césped del cementerio.

Recordar: Los directores de funerales son
empresarios que merecen ser pagados por
lo que hacen. Sin embargo, es su trabajo
como consumidor funeral de estar bien
informado sobre sus opciones, para
determinar el tipo de funeral o servicio
conmemorativo
que
satisface
las
necesidades de su familia, y para localizar
a un director funeral honesto y flexible
que permita sus opciones con respeto y
dignidad.
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Protegiendo los derechos del consumidor
a elegir funerales significativos, dignos y
asequibles desde 1963.

1. Conozca sus opciones. ¿Desea Ud. ser
enterrado o cremado, embalsamado,
velado? ¿Dónde quiere que se entierre ó
que se disperse? Deje directivas escritas
y confíeselo a las personas que tengan
probabilidad de sobrevivirle. Si Ud.
menciona que prefiere algo “simple” y
no aclara la intención, puede que sus
sobrevivientes gasten mucho más de lo
que Ud. hubiese querido. O, si Ud. les
dice el tipo de funeral que prefiere, y si
no está bien informado, es posible que el
costo exceda mas allá de lo que Ud.
tenía previsto. No guarde sus
instrucciones con su testamento o en una
caja del Banco, porque lo mas probable
es que no lo van a leer antes del funeral.
Colóque todos sus
documentos
importantes en un solo lugar; compre y
léa el folleto informativo Before I Go en
nuestro sitio web.
2. Vaya de Compras. Nadie le compraría
un automóvil cualquiera al primer
comerciante que encuentre ni aceptaría
todas las opciones que le sugiere el
vendedor, pero así es como la mayoría de
las personas compran los servicios y
bienes de una funeraria. Generalmente
las personas suponen que deben usar la
funeraria más cercana ó la que han usado
previamente (aunque no quedaran
satisfechos). Si no se está usando una
funeraria para velar un difunto ó para
servicio funeral, no se necesita acudir a
una funeraria local cuando otra algo más
retirada le puede ofrecer mucho mejor
precio. La ley Federal obliga a las
funerarias a informarle los precios por
teléfono y ponerle en la mano una
detallada lista de costos cuando se
comienzan a discutir los pormenores en
persona. Lea nuestro folleto Como Leer

una Lista General de Precios. Ir de
compras puede economizar miles de
dólares.
3. Compre únicamente lo que Ud. mismo
decida. Vaya a la funeraria con un amigo
sensato que ayude a mantenerlo firme en
sus decisones. Hay quienes opinan que el
monto del gasto indíca cuanto uno quería
al difunto y por golpe de conciencia
gastan más que su propósito inicial.
Además, hay negociantes de bajos
escrúpulos que aprovechan el momento
para inferir que cualquier plan aparte de
lo “tradicional” no es adecuado. Un
servicio
rememorativo original y
personalizado siempre deja buenos
recuerdos.
4. Cómprelo en línea ó fabríquelo. El
internet contiene numerosas listas de
negocios
que
venden
ataúdes
prefabricados, listos para armar, o las
pieza con instrucciones para terminarlo
por su cuenta, a precios muy reducidos. La
ley requiere que las mortuarias acepten el
ataúd de otro vendedor y no pueden
cobrar por su manejo. Existen variedades
de ataúdes económicos; con chapa de
madera, cartón simulando madera,
pintados al gusto, ó cubiertos con tela. Si
se elige uno de cartón, los adultos y niños
presente pueden escribir o dibujar sus
“adioses” individuales en la caja. También
se puede elegir una “caja mínima” y
cubrirla con una bandera, endredón o
tapado decorativo. No compre un ataúd
“sellador”. Son inútiles y caros.
5. Considere una cremación inmediata ó
un entierro directo. La ley Federal
require que estos costos aparezcan en la
lista de precios de cada funeraria. Para
cremación se puede usar cualquier

funeraria, cerca o lejos de donde vive, lo
cual le puede ahorrar miles de dolares.
Ellos se ocupan de la cremación y le
entregan o le envían las cenizas por
correo en un envase apropiado. No es
necesario embalsamar. Dado que las
cenizas ocupan menos espacio que un
ataúd, el costo de enterrarlas en un
cementerio suele ser más bajo. Como
alternativa, las cenizas se pueden
enterrar en un lugar particular o
esparcerse mas o menos libremente.
Si prefiere un entierro, el Direct Burial,
“entierro directo ó inmediato” es similar
al de las tradiciones Hebreas,
Musulmanas y Bahá’í en que el difunto se
entierra lo
antes
posible sin
embalsamarlo o velarlo. Generalmente
se puede añadir un servicio al lado de la
fosa por poco costo, si se mantiene
sencillo. El ataúd se puede hermosear
(ver las sugerencias del #4).
6. Servicios de rememorativos. No
estando el cuerpo presente, no hay
necesidad de embalsamar, no se necesita
refrigeración, ó un ataúd lujoso, ni
transportación del difunto a la funeraria,
luego al lugar del servicio y después al
cementerio. Los pésames y las visitas
condolescentes pueden ocurrir en el
hogar u otro lugar apropiado, antes de
llamar a un director funerario. Ausente
la preocupación de tener que preservar
el cuerpo, hay mas flexibilidad y
conveniencia para celebrar un servicio;
formal o informal, sea en una institución
religiosa, centro social, parque o club.
No se necesita emplear el personal de
una funeraria. Repetimos, segun donde
Ud. viva, puede ahorrarse una fuerte
cantidad si usa una funeraria de otra
localidad.

