Funeraria del Pilar
71 Prospect St.
Willimantic, CT 06226
(860) 617-9669

Estos precios entran en vigencia a partir del 1 de enero 2022 y están sujetos a
cambios sin previo aviso.
Podemos proporcionar los bienes y servicios descritos en esta Lista de Precios
General. Puede elegir solo los artículos que desee. Sin embargo, cualquier arreglo
funerario que seleccione incluirá un cargo por nuestros servicios básicos (como se
indica a continuación). Tenga en cuenta que los requisitos legales o reglamentarios a
veces dictan que debe comprar artículos que no solicitó específicamente. En ese caso,
documentaremos el motivo por escrito en la declaración que le entreguemos detallando
el costo total de los bienes y servicios contratados con nosotros.
Esta lista no incluye los precios de los adelantos en efectivo sobre los artículos que
la funeraria paga a otros en su nombre (servicios de terceros). Ejemplos de tales
artículos incluyen, entre otros, cargos de cementerio, cargos de crematorio, flores,
avisos de periódicos, certificados de defunción y permisos. Los precios de esos
artículos se detallarán en su estado de cuenta que describe los bienes y servicios
funerarios que seleccionó.

SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios de Director Funeral y Personal de Apoyo
….…..……………………………………….

$1395

Nuestra tarifa de servicio profesional incluye, pero no se limita a, el
refugio temporal de restos hasta cinco días; consulta con la familia o
representante (s) legal (es) para revisar y seleccionar los servicios
deseados; preparación y archivo de los documentos, autorizaciones y
consentimientos requeridos; y coordinación y programación de todos los
aspectos del funeral, como el clero, el cementerio y el crematorio.
Tenga en cuenta que esta tarifa ya está incluida en los cargos por
cremaciones directas, entierros inmediatos y envío o recepción de restos
humanos.

Embalsamamiento …..………………………………………………………………………………………….

$600

Excepto en ciertos casos, no es necesario el embalsamamiento. Sin
embargo, es un requisito legal si selecciona ciertos arreglos
funerarios, como un velorio. Si no elige el embalsamamiento, tiene
derecho a elegir un arreglo que no requiera que pague por este servicio,
como una cremación directa o un entierro inmediato.

Otra Preparación del Cuerpo ……...…………………………………………………..…………………….

$300

Esto incluye vestirse, poner al fallecido en el ataúd y cosmetizar.

Restauración (cuando sea necesario para un velorio)
...………………………….…………….

$75/hora

Lavado y Desinfección (cuando no se realiza embalsamamiento)
.….………………..……

$300

Refugio de Restos Después de Cinco Días
..…….…………….………………..………..…………….

$95/día

Recepción de Restos de Otra Funeraria ……………………………………..………………………….
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Nuestra tarifa incluye los servicios básicos del director y el personal
de la funeraria; transporte desde el Aeropuerto Internacional Bradley; y
refugio temporal de restos hasta cinco días.
Tenga en cuenta que la mercancía, el coche fúnebre y el uso de nuestras
instalaciones con fines de velorio, ritos o ceremonias no están
incluidos en esta tarifa.

SERVICIOS PROFESIONALES (continuación)
Envío de Restos a Otra Funeraria .……………………………………….………………………………

$2065

Nuestra tarifa incluye los servicios básicos del director y el personal
de la funeraria; retiro y refugio temporal de restos hasta cinco días;
embalsamamiento; preparación y archivo de los documentos, autorizaciones
y consentimientos requeridos; y transporte al Aeropuerto Internacional
Bradley.
Tenga en cuenta que la mercancía,
($5), las copias certificadas del
los avisos de periódicos y el uso
velorio, ritos o ceremonias antes
en esta tarifa.

la tarifa del permiso de entierro
certificado de defunción ($20/copia),
de nuestras instalaciones con fines de
del envío de los restos no se incluyen

Tarifas Adicionales:
•
Bandeja Combinada o Bandeja de Aire para el Ataúd: $250
• Cargo de Millaje Adicional (si corresponde) es $3/milla

Entierro Inmediato …………………………………………………………………………………………..…..

$1915

Nuestra tarifa por un entierro inmediato sin velorio, ritos, ceremonias
o embalsamamiento incluye los servicios básicos del director y el
personal de la funeraria; retiro y resguardo de restos hasta cinco días;
cuidado sanitario de restos; y preparación y archivo de los documentos,
autorizaciones y consentimientos requeridos.
Tenga en cuenta que el ataúd, la bóveda, el coche fúnebre, la tarifa del
permiso de entierro ($5), las copias certificadas del certificado de
defunción ($20/copia) y los avisos de periódicos no se incluyen en esta
tarifa.
El comprador puede proporcionar su propio ataúd.

Cremación Directa …..……………………………………………………………………………………………

$1915

Nuestra tarifa por una cremación directa sin ritos, ceremonias, vigilio
o embalsamamiento incluye los servicios básicos del director y el
personal de la funeraria; remoción de restos; recipiente de cremación de
cartón; transporte al crematorio local; y preparación y archivo de los
documentos, autorizaciones y consentimientos requeridos.
Tenga en cuenta que la tarifa del crematorio, la tarifa del médico
forense estatal ($150), las tarifas del permiso de entierro y cremación
($10), las copias certificadas del certificado de defunción ($20/copia),
los avisos de periódicos y la mercancía no no se incluyen en esta
tarifa.
Página

2

3/18/22

Funeraria del Pilar
71 Prospect St.
Willimantic, CT 06226
(860) 617-9669
INSTALACIONES
Uso de las Instalaciones y los Servicios del Personal para un
Velorio
•
•

Hasta Dos Horas …………………………………………………………………………………………………….
Cada Hora Adicional ……………………………………………………..……………………………………….

$590
$295/Hora

Uso de las Instalaciones y los Servicios del Personal para el
Funeral o Servicio Conmemorativo
…..………………………………………………………………………………………………..

$400

Uso de Equipo y Servicios del Personal para un Funeral o Servicio
Conmemorativo en otra Instalación
…..………………………………………………..………..………………………………..

$400

Uso de Equipo y Personal para un Servicio en el Cementario
(únicamente) .…..….….
SERVICIOS DE TRANSPORTE
Transporte de Restos a la Funeraria del Pilar dentro de 20 Millas
…………………….….
• Cargo de Millaje Adicional (si corresponde) es $3/milla
• Cargo de Personal Adicional para el Transporte (si
corresponde) es $75
• Cargo del Transporte de la Oficina Estatal del Médico
Forense is $600

$400

$500

Transporte de Restos al Crematorio ………………………………………………………………………

$150

Uso del Coche Fúnebre dentro de 20 Millas
……….………………………………………………….
• Cargo de Millaje Adicional (si corresponde) es $3/milla

$400

Vehículo de Servicio .……….….…………………………………………………..……………………………

$175

MERCANCÍAS
Ataúdes ...………………………………………………………………………………………………………..……
• Se proporciona una lista detallada de ofertas en nuestra
funeraria.

$1395 to
$3995

Bóvedas de Entierro .…………………………….………………………………………………………………
• Se proporciona una lista detallada de ofertas en nuestra
funeraria.

$1525 to
$5075

Bandeja de Aire para el Ataúd ………………………………………………………….…………………..

$400

Bandeja Combinada ……………….……………………………………………………………….………….…

$350

Urnas ….……………………………………………………………………………………………………….……....
• Se proporciona una lista detallada de ofertas en nuestra
funeraria.

$75 to $695
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Tarjetas de Oración Personalizadas (precio por hoja de 8
tarjetas) …..…………………..
Tarjetas de Oración Personalizadas con Foto (precio por hoja de 8
tarjetas) ….….….

$12/hoja
$20/hoja
$40/libro

Registro de Visita .…………………….…………………………………………………………………………..
Caja de Bandera de Madera .………………………………………………….………………………………

$75

PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
El pago en su totalidad debe abonarse en el momento del acuerdo.
Aceptamos las siguientes formas de pago:
• Dinero en efectivo
• Cheque
• Fideicomiso funerario preestablecido
• Asignación de seguro, si lo permite
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SELECCIONES DE ATAÚDES
Precios a partir del 1 de enero 2022
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

(A) Metal Base:

Acero del calibre 20, no sellador, acabado plateado pintado, interior
de crepé …... $1595

(B) Clair:

Acero del calibre 20, no sellador, disponible en seis colores,

interior de crepé .…...

(C) Wilson:

Acero del calibre 20, sellado, disponible en quatro colores, interior

de crepé …..

(D) In

God’s Care:
....……………..

(E) Amethyst

crepé ….

$1695

$2095

Acero del calibre 18, sellado, acabado azul, interior de crepé

(Amatista):

$2495

Acero del calibre 18 sellado, acabado plateado, interior

$2495

(F) Ónix

Remington: Acero del calibre 18, sellado, acabado ébano cepillado,
interior crepé
...........................................................................
................................................$3195

(G) Colorado:

Acero del calibre 18 sellado, acabado cepillado, interior

terciopelo………....……

$3995

(H) Ataúd

de Cremación: Construcción de chapa, interior complete
........................................... $1395

(I) Copley:

Construcción álamo de chapa, acabado de cereza pulida, interior crepé

.................... $2195

Renuncia de Garantías
La única garantía del ataúd vendido con este servicio es la garantía expresa por
escrito, si la hubiera, otorgada por el fabricante. Esta funeraria no ofrece ninguna
garantía, expresa o implícita, incluida una garantía implícita de idoneidad para un
propósito particular con respecto al ataúd.
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SELECCIONES DE BÓVEDAS DE ENTIERRO
Precios a partir del 1 de enero 2022
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Revelación de la Comisión Federal de Comercio (FTC)
Las leyes estatales o locales no requieren que compre un contenedor para rodear el
ataúd en la tumba. Sin embargo, muchos cementerios requieren que tenga tal contenedor
para que la tumba no se hunda. En ese caso, una bóveda de entierro o un revestimiento
de tumbas satisfarán este requisito.

(A)

Bóveda de Entierro “Estate”
...………………………..…….………………………….

$1795

Bóveda de Entierro “Estate Honors”
..…………………………………….………..

$1825

•
•
•
•
•
•

(B)

•
•
•
•
•
•
•

(C)

Nivel Uno
2 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada
Honra a los Militares

Bóveda de Entierro “Trilogy”
..…………….………………………………….………..

•
•
•
•
•
•
•

(D)

Nivel Uno
2 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada

$2375

Nivel Dos
2 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Revestimiento de Polímero Termoformado
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada

Bóveda de Entierro “Aegean” ……………………………..………….………………..
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•
•
•
•
•
•
•

(E)

Bóveda de Entierro de Acero Inoxidable “Reflections”
……………………..

$3875

Bóveda de Entierro de Cobre “Reflections”
…………………………….…………

$5075

Bóveda de Entierro de Bronce “Reflections”
……………………………….……

$5075

Revestimiento de Tumbas de Hormigón
…..…………………………………….…

$1525

•
•
•
•
•
•
•
•

(F)

•
•
•
•
•
•
•
•

(G)

•
•
•
•
•
•
•
•

(H)

Nivel Dos
3 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Acabado de Piedra Simulada
Moldura y Columnas de Esquina Decorativas

•
•

Nivel Tres
3 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Interior y Cubierta Forrados con Acero Inoxidable
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada
Exterior Pintado a Mano

Nivel Tres
3 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Interior y Cubierta Forrados con Cobre
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada
Exterior Pintado a Mano

Nivel Tres
3 Capas de Protección
Núcleo de Hormigón Armado
Interior y Cubierta Forrados con Bronce
Cubierta Arqueada Patentada
Sello de Lengüeta y Ranura
Placa de Identificación Personalizada
Exterior Pintado a Mano

Construcción de Hormigón
Sin Protección
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•

(I)

Sin Sellar

Cripta de Doble Profundidad …………………………………………………….………

•
•
•
•

Utilizado Solo en el Cementerio Estatal de Veteranos
Construcción de Hormigón
Sin Protección
Sin Sellar

$2175

Renuncia de Garantías
La única garantía de la bóveda de entierro vendida con este servicio es la garantía
expresa por escrito, si la hubiera, otorgada por el fabricante. Esta funeraria no
ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, incluida una garantía implícita de
idoneidad para un propósito particular con respecto a la bóveda de entierro.

SELECCIONES DE URNAS
Precios a partir del 10 de marzo 2021
Precios sujetos a cambio sin previo aviso

Urna de Dispersión
•

……….………………….…………………………………………..…….

Varios temas disponibles

Urna de Recuerdo de Latón
•

Varios estilos disponibles

Corazón de Recuerdo de Latón
•

……………………..………………………………………….
…..……………………………………………………….

Varios colores y estilos disponibles

$75
$95
$105

Urna de Latón de Tamaño Completo …….……………………………………………….

$295

Urna con Acabado Cereza
“Pioneer”…..……………..…………………………………..

$175

•

Varios colores y estilos disponibles

Urna de Madera Maciza “Statesman”
•

…………………………..……………………..

Disponible en Roble Claro, Roble Oscuro o Cerezo

$250

Urna de Mármol Cultivado “Crescent”
…….………………………….………..………

$295

Urna de Latón con Estrellas y Rayas “Star and Stripes”
…….…….………..…

$350

Urna de Madera “The Presidential” …..………………………………………………….

$425

•

Varios colores disponibles
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Urna con Bandera de Estados Unidos y Águila
….……….……………………..…

$695

Urna de Madera con Forma de Mariposa
….……………………………..………….

$695
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