
Guía de Arreglos Finales

A medida que envejecemos el impacto 
de la muerte se vuelve mas significativo. 
Para su familia, no hay nada peor que no 

poder lamentar la perdida de un ser 
querido. Cuando fallésemos, a menudo 
hay una gran carga financiera y logística 

que nuestras familias tienen que 
enfrentar. Evite a sus seres queridos 

estos momentos de agonía y dificultad 
teniendo tus últimos deseos finales 

propiamente arreglados con 
anticipación. 



Cosas que se pueden 
hacer los mas antes 

Su Testamento:
Tenga un testamento actualizado en un lugar seguro. 
Nombre a una persona que custodie a los niños 
menores de edad.
¿Su familia sabe donde encontrar su testamento?

Su Funeral:
Su familia necesita saber sus deseos finales.
Necesita calcular los costos de gastos finales.
¿Tiene dinero ahorrado o guardado para estos costos?
¿Quiere que su familia se preocupe de cubrir estos 

Planes para los Bienes Raíces:
Hable con su familia. 
Cree un plan detallado. 
¿Los documentos están en un lugar seguro?
Asegúrese de que su familia sepa donde encontrarlos.



Bienes:
Tenga una lista de todas las cuentas bancarias, cajas de 
seguridad, fondos de jubilación, inversiones.
Contraseñas para ubicaciones físicas o en línea.
Registros de todos los bienes y propiedades. 
Contactos: banqueros, abogados y asesores financieros.

Deudas:
Tenga una lista de todas las deudas, fechas de 
vencimiento, información de contactos.
¿Tiene seguro de vida para pagar deudas?

Seguro
Archivos de todos los seguros que posee.
Lista de contactos de asesores de seguros.

Beneficios de Empleo y Gobierno
Tenga una lista de empleadores para recaudar salario o 
beneficios adeudados.



Costo Promedio del Funeral

Cuota de servicios básicos no declinables         

Retiro/transferencia de sus restos a la funeraria.      

Embalsamamiento    

Otra preparación del cuerpo        

Uso de las instalaciones/ personal para el velorio    

Uso de las instalaciones/ personal para la ceremonia funeraria       

Coche fúnebre       

Coche de servicios o van    

Paquete memorial basico impreso    

Ataúd de metal    

Flores    

Tarifa del obituario    

Parcela de cementerio y servicios    

Lápida        

$2,100

$325

$725

$250

$425

$500

$325

$150

$160

$2,400

$300

$250

$3,000

$1,500

Costo promedio $12,410
*Source: U.S. Census Bureau Economic Census*


