
 Los precios entran en vigencia el 24 de Marzo del 2021 y están sujetos a cambios sin previo 
aviso. 

Los bienes y servicios que se muestran a continuación son aquellos que  
podemos proporcionar a nuestros clientes. Puede elegir solo los artículos que 

desee. Sin embargo, cualquier arreglo funerario que seleccione incluirá un  
cargo por nuestros servicios básicos y gastos generales. Si los requisitos legales 

u otros significan que debe comprar cualquier artículo que no solicitó
específicamente, le explicaremos el motivo por escrito en la declaración que 

proporcionamos describiendo los bienes y servicios funerarios que  
seleccionado. 

SERVICIOS DE DIRECTOR FUNERARIO Y PERSONAL ………$1,295.00 

Esta tarifa 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 reenvío o recepción de restos) 

• Personal disponible las 24 horas del día,

• Los 365 días del año para responder a la primera llamada

• Entrevista de arreglo

• Teneduría de libros, contabilidad y administración administrativa general.

• Asegurar y registrar el certificado de defunción y el permiso de disposición, según sea necesario

• Coordinación de planes de servicio con cementerio y / u otras partes involucradas en la
disposición final.

EQUIPO AUTOMOTRIZ Y PERSONAL 
 Remoción y transferencia de restos a nuestro cuidado …………………………. $350.00 
 Uso del coche fúnebre ………………………………………………………….. $300.00 
Uso del vehículo de servicio …………………………………………………… $100.00 

Agregue millas fuera del condado de Thurston / Mason  ……………………….. $ ______ 
(ida, $ 3.00 por milla cargada) (Una lista de destinos comunes está disponible) 

El pago de los bienes y servicios que proporcionamos debe recibirse 24 horas antes 
de la prestación de los servicios. Para acomodar a nuestras familias, aceptaremos 
tarjetas de crédito de Visa ™, American Express, MasterCard ™ y Discover ™. 

Hay una tarifa administrativa del 2% en todas las tarjetas. También aceptamos asig-
naciones de seguros verificables e irrevocables ($ 200 por solicitud). Otras  
opciones están disponibles; por favor hable con su director de funeral. Le  
agradecemos por cumplir con los términos de servicio como se explicó  

anteriormente. 

Telephono: (360) 491– 3000 | Fax: 360 438 6881 

Dirrecion: 5930 Mullen Road SE, Lacey WA 98501 

Website: https:// woodlawn-funeralhome.com

CREMACIÓN 
OPCIONES DE PAQUETE DE SERVICIO 

PARA ASISTIRLE, HEMOS PROPORCIONADO UNA LISTA DE NUESTRAS SELEC-
CIONES DE PAQUETES MÁS COMUNES A CONTINUACIÓN. 

FUNERAL con VISITA Y CREMACIÓN ……………………………. $ 4,195.00 
Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar 
local de muerte y traslado a nuestro cuidado; refrigeración; embalsamamiento  
vendaje; cosmetología; cassette; visita; uso de coche fúnebre fúnebre; uso de las   
instalaciones de la funeraria, el personal y el equipo para realizar visitas y servicios 
funerarios en nuestras instalaciones u otra iglesia / capilla. No incluye: Mercancía, 
servicios no enumerados o artículos de anticipo en efectivo. 

SERVICIO MEMORIAL CON CREMATÓN Y TUMBA …. ………. $2,995.00 
Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar 
local de muerte y traslado a nuestro cuidado; refrigeración en lugar de  
embalsamamiento; uso de vehículo de servicio; proceso de cremación; uso de  
instalaciones de funerarias, personal y equipo para llevar a cabo el servicio con
memorativo en nuestras instalaciones u otra iglesia / capilla; servicio de  
compromiso. No incluye: Mercancía, servicios no mencionados o artículos de  
anticipo en efectivo o visitas. 

MEMORIAL CON CREMACIÓN, sin visitas ………………. ………. $ 2,545.00 
Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; remoción del lugar 
local de muerte; refrigeración en lugar de embalsamamiento; personal y equipo para 
conducir servicio conmemorativo en nuestras instalaciones u otra iglesia / capilla; 
uso del vehículo de servicio; proceso de cremación No incluye: Mercancía, servicios 
no listados o efectivo artículos por adelantado. 

LADO DE LA TERRENO CON CREMACIÓN, sin visitas  ………… $ 2,295.00 
Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; remoción del lugar 
local de muerte; refrigeración en lugar de embalsamamiento; personal y equipo para 
llevar a cabo el servicio junto a la tumba en un cementerio local; uso del vehículo de 
servicio; proceso de cremación No incluye: Mercancía, servicios no enumerados ni 
artículos de anticipo en  
efectivo. 

VISTACION DE FAMILIA PRIVADA CON CREMACIÓN ……… $1,595.00 
Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar 
local de muerte y traslado a nuestro cuidado; refrigeración en lugar de  
embalsamamiento; uso de vehículo de servicio; bañarse y vestirse o envolverse en 
ropa de cama y presentar a los fallecidos para su identificación; 30 minutos de  
visualización en nuestras instalaciones; proceso de cremación. No incluye:  
mercancías, servicios no enumerados ni artículos de anticipo en efectivo. 

. 



  
 
 
 
 

 OPCIONES DE PAQUETE DE SERVIVIO DE ENTIERRO 
 

PARA ASISTIRLE, HEMOS PROPORCIONADO UNA LISTA DE NUESTRAS SELEC-
CIONES DE PAQUETES MÁS COMUNES A CONTINUACIÓN. 

 

       FUNERAL CON VISITACIÓN Y SEPULTURA ……………….. $4,195.00 

 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local  
 de muerte y traslado a nuestro cuidado; embalsamamiento vendaje; cosmetología; cas-
sette;  visita; uso de coche fúnebre fúnebre; uso del vehículo de servicio para flores; uso de las 
 instalaciones de la funeraria, el personal y el equipo para llevar a cabo visitas y servicios 
 funerarios en nuestras instalaciones u otra iglesia / capilla, y servicio de compromiso No 
 incluye: Mercancía, servicios no enumerados ni artículos de anticipo en efectivo. 
 
 

      FUNERAL CON SEPULTURA, SIN VISITAS …………. ………. $3,995.00 
 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local de 
 muerte y traslado a nuestro cuidado; embalsamamiento vendaje; cosmetología; ataúd, 
 uso de coche fúnebre fúnebre; uso del vehículo de servicio para flores; uso de las I 
 instalaciones de la funeraria, el personal y equipo para realizar servicios funerarios en 
 nuestras instalaciones u otra iglesia / capilla, y servicio de compromiso. No incluye:  
 Mercancía, servicios no enumerados ni artículos de anticipo en efectivo. 
. 
 

      SEPULTURA CON VISITA WITH VISITATIÓN ……………… $3,495.00 

 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local de 
 muerte y traslado a nuestro cuidado; embalsamamiento vendaje; cosmetología; cassette; 
 visita; uso de coche fúnebre; uso del vehículo de servicio para flores; uso de coche 
 fúnebre; uso del vehículo de servicio para flores; uso de las instalaciones de la fu neraria, el 
 personal y el equipo para un servicio de compromiso. No incluye: Mercancía, servicios 
 no enumerados ni artículos de anticipo en efectivo. 
 

      SEPULTURA SIN VISITATIÓN ………………………………….. $2,945.00 
 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local de 
 muerte y traslado a nuestro cuidado; Refrigeración en lugar de embalsamamiento; bañarse 
 y vestirse o envolverse en ropa de cama fallecidos; cassette; uso de coche fúnebre; 
 uso del vehículo de servicio para flores; uso de las instalaciones de la funeraria, el personal 
 y el equipo para un servicio de compromiso. No incluye: Mercancía, servicios no mencio
 nados o artículos de anticipo en efectivo. 
 
 

      CONMEMORATIVE SEGUIDO ENTIERRO INMEDIATO ….. $3,195.00 
 Sin visitas o sepultura 
 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local de 
 muerte y traslado a nuestro cuidado; refrigeración en lugar de embalsamamiento; bañarse y 
 vestirse o envolverse en ropa de cama fallecidos; cassette; uso de coche fúnebre; 
 uso del vehículo de servicio; uso de instalaciones funerarias, personal y equipo para llevar a 
 cabo el servicio conmemorativo en nuestro instalación u otra iglesia / capilla. No incluye: 
 Mercancía, servicios no enumerados o artículos de anticipo en efectivo. 
 

      VISITACIÓN CON ENTIERRO INMEDIATO …………………. $3,045.00 
 Sin servicios funerarios, conmemorativos o funerarios 
 Incluye: Servicios básicos del director de funerales y el personal; retiro del lugar local de  
 muerte y traslado a nuestro cuidado; embalsamamiento vendaje; cosmetología; cassette; 
 visita; uso de coche fúnebre fúnebre; uso del vehículo de servicio. No incluye: Mercancía, 
 servicios no enumerados ni artículos avanzados en efectivo. 
 

  

ARMARIOS, URNAS Y CONTENEDORES EXTERIORES (articulos sujetos a impuestos) 
Ataudes y contenedores alternativos……………………………...$100.00 to $65,000.00 

(Se proporcionará una lista de precios complete en la funeraria) 

Contenedores externos para entierro………………………………$595.00 to $17,495.00 

(Se proporcionará una lista de precios complete en la funeraria) 

Urnas.................................................................................................$95.00 to $3,000.00 
(Se proporcionará una lista de precios complete en la funeraria)    

 
OPCIONES DE SERVICIOS ESPECIALES  

ENVIO DE RESTOS A OTRO HOGAR …………………………………….. $1,795.00 

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director de funerales y personal; una parte  

proporcional de los gastos generales; uso del vehículo de servicio, eliminación de restos; 
embalsamamiento u otra preparación de restos, si corresponde; y transporte local a  

transportista común como el Aeropuerto Internacional SeaTac. Las aerolíneas requieren 
una bandeja de aire o una unidad combinada para el transporte. (Consulte Productos y  

servicios suplementarios para conocer los precios) 

 

RECIBIENDO RESTOS DE OTRO HOGAR FUNERARIO ………………. $1,195.00 

Nuestro cargo incluye: servicios básicos de director de funerales y personal; una parte 
proporcional de los gastos generales; cuidado de restos; uso del vehículo de servicio, 
transporte desde el aeropuerto o estación de trenes dentro de las 60 millas de los restos 
hasta la funeraria y el cementerio o crematorio (se aplican cargos por millaje fuera de los 
condados de Thurston / Mason) 

 
CREMACIÓN DIRECTA 

GAMA DE CARGOS DE CREMACIÓN DIRECTA DESDE…….. $1,195.00 to $13,235.00 

Nuestro cargo por la tarifa de cremación directa incluye: servicios básicos del director y 
el personal del funeral; una parte proporcional de los gastos generales; retiro de restos del 
lugar local de muerte (sin cargo); refrigeración; transporte al crematorio; autorizaciones 
necesarias; y proceso de cremación (La cremación directa no incluye una ceremonia o 
ver el permanece. Se pueden agregar cargos adicionales por artículos fuera del alcance de 
este básico servicio mínimo). Si desea organizar una cremación directa, puede usar un 
recipiente alternativo. Los contenedores alternativos cubren el cuerpo y pueden estar 
hechos de materiales como tablero de fibras o materiales de composición (con o sin re-
vestimiento exterior). Los crematorio / OSHA requiere un contenedor alternativo para 
proporcionar dignidad al difunto, para proteger al personal y facilitar el manejo. 

 A. Cremación directa con contenedor proporcionado por el comprador . $1,195.00 

 B. Cremación directa con un contenedor alternativo mínimo …………..$1,295.00 

  C. Cremación directa usando ataúd de cremación..(1,195.00 + ataúd/urna, impuestos) 

    Se aplicarán tarifas adicionales cuando el peso del cuerpo y el contenedor supere las  

 300 lb ( Ver productos y servicios complementarios) 

 

ENTIERRO INMEDIATO 

Los precios de entierro inmediato van desde $1,645.00 to $11,170.00 

 Nuestro cargo por Entierro Inmediato (sin ceremonia) incluye: servicios básicos del  

 director y el personal del funeral; una parte proporcional de los gastos generales;  

 remoción de restos; refrigeración; aderezo y ataúd; y transporte local al cementerio.  

 (Se pueden agregar cargos por transporte fuera de los condados de Thurston / Mason). 

 A. Entierro inmediato con ataúd proporcionado por el comprador ……. $1,645.00 

 B. Entierro inmediato con Shaker Pine (más impuestos) ………………. $2,715.00 

 C. Entierro inmediato usando el ataúd de elección ($1,645.00,  + ataúd y impuestos) 

 …………………………………………………………………………..$________ 
 

ARTICULOS DE ANTICIPO EN EFECTIVO 

Certificados de muerte (Comprados del registro del pais, $20/cada uno)………….$_____ 

Impuesto de permiso del condado de King (otros condados pueden tener tarifas) ..$80.00 
Impuesto de permiso del condado de Pierce ( otros condados pueden tener tarifas)$10.00 

Cementerio………………………………………………………………………… $____ 

Obituario Pagado ………………………………………………………………….. $____ 

Honorarios pagados en su nombre ………………………..………………………..$____ 

Impuesto de ventas estatal ………………………………………………………… $____ 

Tarifa de disposicion estatal ………………………………………………………. $8.00   

Other ……………………………………………………………………………….
 $______ 

(please see funeral director for other common cash advance items) 

 

 

 

 

  

EMBALSAMIENTO Y OTRO CUIDADO DE RESTOS 

 Excepto en casos especiales, la ley no exige el embalsamamiento. Sin embargo, puede 
 ser necesario el embalsamamiento si selecciona ciertos arreglos funerarios, como un 
 funeral con visualización. Si no desea embalsamar, generalmente tiene derecho a elegir 
 un arreglo que no requiera que pague por él, como la cremación directa o el entierro 
 inmediato. 

Embalsamiento ……………………………………………………………………. $600.00 

Donante de tejido y / o reparación de autopsia (adicional) ……………………….. $200.00 

Obra de restauración (adicional por hora más de las 3 horas iniciales para embasamar) 

……………………………………………………………………………………... $75.00 

Refrigeración de restos (requerido por RCW 18.39.215 (2) (a)) (una semana)……$250.00 

Refrigeración de restos después de una semana (por día) ………………………… $50.00 

Identificación familiar de restos no embalsamados (familia inmediata durante el horario 
comercial …………………………………………………………………………... $200.00 

Incluye: preparación mínima de restos, características de configuración, tiempo de capilla 
de ½ hora 

Aderezo, estuche, cosmetología (solo para embalsamado) ……………………….. $200.00 

Baño y vestimenta (solo para no embalsamados) ………………………………… $200.00 

Peluqueria Especial ……………………………………………………………….. $_____ 

Uso de instalaciones de morgue por familia / organización (se requiere asistente).. $200.00 

Impresiones (huellas de manos, huellas digitales, huellas ………………………... $75.00 

Recuperación de muestras de AND ………………………………………………. $350.00 

 

SERVICIOS ADICIONALES DE DIRECTORES FUNERARIOS E INSTALACIONES 

Uso de instalaciones y personal para ver (horario comercial habitual) …………… $200.00 

Visita nocturna ………………………………………………….………………..$1,200.00 

Visualización extendida adicional por hora ………………………………………. $150.00 

Servicios adicionales del director de la funeraria (documentación de VA para disposición 
directa, adiciones no programadas, etc.)……………………………………………$100.00 

Uso de la sala de recepción ……………………………………………………….. $250.00 

Uso de instalaciones y personal para el servicio fúnebre en nuestras instalaciones o en su 
iglesia (permanece presente) ……………………………………………………… $700.00 

Uso de equipo / personal para coordinar el servicio de tumbas en el cementerio … $450.00 

Uso de equipo y personal para coordinar un inurnment en el cementerio …………$250.00 

Servicio de tarde / fin de semana o visitas adicionales …………………………… $250.00 

Servicio dominical o visitas ……………………………………………………...$1,000.00 

 

SERVICIOS COMERCIALES Y COMPLEMENTARIOS  

Conjuntos de cajas de material impreso……………………………………………$225.00 
(Incluye: 100 carpetas conmemorativas, libro de registro, tarjetas de reconocimiento, 2 cajas de 25)  

Libro conmemorativo …………………………...……………………………….…$50.00 

Basic Memorial Folders (100) Configuración con impresión en color o en blanco y negro 

……………………………………………………………………………………...$150.00
Carpetas adicionales por 50 (tarifa de configuración de $ 50 si ordena <carpetas de $ 100) 

………………………………………………………………………………………$50.00 

Tarjetas de reconocimiento (50 tarjetas con sobres)………………………………..$25.00 

Video: funeral o servicio conmemorativo grabado en DVD ……………………… $350.00 

 Bandeja de aire / Unidad combinada (requerida por las aerolíneas cuando se envían restos 
humanos) ………………………………………………………………………….. $250.00 

Envío de restos cremados (en urna de envío de plástico) ………………………… $150.00 

Incluye: embalaje, entrega a USPS, registro, recibo de devolución y costos de envío) 

Proceso de cremación ……………………………………………………………... $400.00 

Additional $200 (300-400lbs). - $400 (400-500lbs). - $500 (500-600lbs). - $700 (600lbs & up) 

Cremación, entierro o envío expedito …………………………………………….. $250.00 

Testimonio de la cremación ………………………………………………………. $250.00 

Almacenamiento de restos cremados (por mes más allá del período inicial) …….. $50.00 

Remoción y transferencia de restos a nuestras instalaciones para otra funeraria…..$350.00 

Reclamación de patrimonio (debido antes de los servicios prestados, todos los artículos de 
anticipo en efectivo pagados) ……………………………………………………... $500.00 

Servicio de reclamo de seguro ……………………………………………………. $200.00 

Int. Especial Cargo (no incluye gastos de envío / recepción / consulado) ………... $500.00  

 


