2013 ENCUESTA DE PRECIOS DE LA ÁREA DE AUSTIN DE BIENES Y SERVICIOS
SELECCIONADOS DE FUNERALES
Recopilado por la Austin Memorial and Burial Information Society (AMBIS) –
Una Alianza de Consumidores de Funerales
Definiciones, descripciones, y variables de
la Encuesta:
Incineración Directa es el traslado del fallecido del
lugar de muerte a una funeraria o una instalación
mortuoria; custodia apropriada de los restos
(normalmente refrigeración por 48 horas o más); la
obtención de todos los permisos y autorizaciones para la
incineración; provisión de un contenedor alternativo para
encerrar los restos mortales durante la incineración
(“contenedor alternativo” quiere decir un contenedor de
cartón fuerte [o una combinación de cartón y madera], o
un ataúd sin adornos para incineración hecho de
aglomerado); transporte del cuerpo al crematorio; la
incineración misma (es decir, la tarifa cobrada por el
crematorio – de $225 a $550, dependiendo de el
crematorio usado); devolución de los restos incinerados
en un contenedor seguro a la familia directamente o
haciéndolos disponibles para recoger en la funeraria; y
todos los otros servicios del director de la funeraria y su
personal (la tarifa que no se puede declinar o NDF).
Funerarias en la área de Austin usan crematorios en
la área de Texas central, los cuales devuelven los restos
mortales en un contenedor apropriado. A las familias de
difuntos que pesan más que cantidades establecidas –
por ejemplo, 250, 275, o 300 libras – el crematorio les
cobrará extra por el combustible adicional necesario para
incinerar el cuerpo. Los límites de peso varían de
crematorio a crematorio.
Precios para Incineración Directa en la encuesta no
incluyen el costo de una urna (que puede costar tan poco
como $20 o cerca de $3000 en algunas funerarias); una
urna para enterrar en una cripta (la cual puede costar
hasta $1000); cualquier rito o ceremonia;
embalsamamiento; el uso de las instalaciones de la
funeraria por parte de la familia; costo del obituario; u
otros servicios del personal.
El precio sí incluye el costo de amparo y
refrigeración en la mayoría de funerarias por el período
de espera de 48 horas (el cual un medico forense o juez
de paz puede eximir) entre la muerte y la incineración, y
frecuentemente un período más largo. La incineración se
puede demorar si se requiere una autopsia, si el
crematorio está tan ocupado que no puede hacer
rápidamente la incineración, si se demora el papeleo, o si
la familia no puede pagar por la incineración
inmediatamente. Se notan las funerarias que no incluyen
los costos enteros para refrigeración en el costo de
incineración directa. Algunas funerarias aumentan el
costo para incineración directa por el cobro estándar de

$21 por un certificado de muerte, el cual se requiere
antes de que puedan llevar a cabo la incineración. La
mayoría de familias optan a ordenar certificados de
muerte adicionales por $4.00 cada uno.
Entierro Inmediato es el traslado del fallecido del lugar
de muerte a una funeraria o mortuario, disposición del
cuerpo en el ataúd mínimo de la funeraria o el menor
costoso ataúd (normalmente madera cubierta de tela,
madera con chapa, o metal); todos los servicios del
director de la funeraria y personal (la tarifa que no se
puede declinar o NDF); y traslado del cuerpo a un
cementerio o sitio de entierro.
Entierro inmediato normalmente se hace dentro 48
horas de la muerte. Los precios proporcionados podrían
incluir el costo de refrigeración después de 24 horas,
pero este no es claro en la mayoría de las Listas de
Precios Generales (GPLs). Los consumidores deben
notar los costos excesivos para refrigeración en la
mayoría de las funerarias incluidas en la encuesta.
Los precios para entierro inmediato no incluyen
cualquier rito o ceremonia, embalsamamiento, el uso de
la familia de la funeraria, el costo del obituario, u otros
servicios del personal.
Para calcular el costo total del entierro, familias
deben incluir el costo del espacio/lote de entierro, el
costo para abrir y cerrar la tumba, un forro de la tumba
(el cual no se requiere por ley pero el cementerio pueda
requerirlo para simplificar el mantenimiento de los
terrenos), y una lápida. Precios varían mucho con
respecto a tales cosas, dependiendo del lugar de la tumba
y los materiales usados para el forro de la tumba y la
lápida.
En los cementerios más pequeños, rurales, o
naturales, las familias que desean hacerlo muchas veces
puedan abrir y cerrar si mismas la tumbas, Los veteranos
y sus cónyugues deben recordarse a obtener información
sobre beneficios de entierro para veteranos.
La Tarifa que no se puede declinar (NDF) refiere
a la tarifa que una funeraria posiblemente cobra para los
servicios básicos proporcionados por el director de la
funeraria y personal, más los gastos generales. La
Comisión Federal de Comercio actualmente deja el
importe al criterio de la funeraria. Los NDF se incluyen
en la gráfica para darles a los consumidores una
oportunidad de comparar y notar las variaciones aplias.
La NDF se incluye en todos los precios que se
muestran. Normalmente la funeraria calcula el NDF
para Incineración Directa y Entierro Inmediato a un
importe reducido.
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Funeral de Servicio Completo es un funeral
hipotético que incluye 13 bienes o servicios. El costo de
un funeral de servicio completo que se muestra en la
gráfica no incluye el costo de un ataúd. El funeral
hipotético de servicio completo incluye lo siguiente:
(1) los servicios básicos del director de la funeraria y
personal, incluyendo los gastos generales (la tarifa
que no se puede declinar o NDF)
(2) transporte del fallecido del lugar de muerte
(3) embalsamamiento
(4) otra preparación del cuerpo, tal como vestir el
cuerpo, poner el cuerpo en el ataúd, y cosmético,
aunque la esteticista es frecuentemente extra
(5) velatorio del fallecido y visitación por a lo menos
4 horas en la funeraria
(6) un servicio funerario en la funeraria u otra
instalación
(7) un libro de visitas que los que asisten el servicio
firman
(8) 50 tarjetas de agradecimiento
(9) 100 programas o folletos del servicio
(10) el uso de un coche fúnebre u otro vehículo
funerario para el transporte del cuerpo a un
cementerio
(11) uso de un vehículo para transportar flores al
cementerio
(12) tres vehículos para transportar a la familia, el
clérigo, y portadores del féretro al cementerio
(Este costo, el cual es frecuentemente cerca de
$1000, se puede evitar o reducir usando vehículos
privados.)
(13) dirección de un servicio al pie de la tumba o
servicio de entierro (normalmente incluido en los
servicios ofrecidos como parte de un funeral de
servicio completo)
El servicio completo de funeral hipotético no incluye un
ataúd, un espacio o lote para la tumba, el abrir y cerrar la
tumba, un forro de tumba (si se requiere el cemeterio
para simplificar el mantenimiento de los terrenos), un
obituario, flores, servicio del clérigo, organista, vocalista
u otro músico; una escolta policial, o cualquier servicio o
producto no descrito arriba. La estimación del costo
mínimo para tales servicios varía entre $4000 y $8000
en la área de Texas Central. Estos costos adicionales se
deben sumar al costo del funeral para tener un
cuadro verdadero del costo total de un funeral de
servicio completo y entierro.
Las familias que no quieren todos los bienes y
servicios enumerados arriba para el funeral de servicio
completo hipotético pueden reducir los costos
considerablemente quitando los servicios que no
quieren.
Otros bienes y servicios que se venden en las
funerarias pueden aumentar el costo de un funeral
considerablemente – artículos tales como ropa para el
entierro, lápidas temporarias, ataúdes de bronce que
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cuestan hasta $60,000, forros de bronce que cuestan más
de $16,000, extra velatorio y visitación en la funeraria,
interiores de ataúd alternativos, un crucifijo, una caja
para una bandera, estampitas, presentaciones de vídeo, el
uso de sillas/toldo/ hierba artificial en el cementerio para
un servicio junto a la tumba o de entierro, puesto en
libertad de globos o palomas, lápidas o monumentos en
la tumba, y otros bienes y servicios.
Costos Extra se pueden incurrir en algunas funerarias
para los arreglos hechos para un servicio en una
ubicación aparte de la funeraria, recogimiento del cuerpo
más allá de ciertas distancias de algunas funerarias como
anotado en sus GPL, pagando con una tarjeta de crédito,
y para la tramitación de pólizas del seguro. Además,
algunas funerarias en la encuesta identifican costos extra
que se puede cobrar.
Ataúdes: Los precios para ataúdes en la gráfica de la
encuesta son para el menos costoso ataúd metal de
espesor 20 (normalmente sin junta), y el menos costoso
ataúd metal de espesor 18 (normalmente con junta) que
se ofrecen en cada funeraria.
Las familias que desean un ataúd de espesor 20 o 18
deben comparar los precios en la encuesta con los de
ataúdes parecidos que se venden en negocios de
minoristas (tales como Costco y Walmart), y minoristas
locales y fuentes en línea.
Otras opciones para ataúdes incluyen ataúdes de
madera disponibles de una variedad de fuentes,
incluyendo carpinteros locales y ebanistas, tanto como
internet. “Ataúdes para incineración” de madera
frecuentemente se encuentran entre los ataúdes menos
costosos ofrecidos en muchas funerarias y son aptos para
entierro tanto como incineración. Las familias que
desean fabricar si mismos el ataúd pueden encontrar
diagramas en libros y en internet.
En ciertas circunstancias, tales como entierro
natural, una mortaja es algo para considerar.
Opción de Embalsamamiento / Refrigeración
La ley de Texas no requiere el embalsamamiento. Sin
embargo, despúes de 24 hours de la hora de muerte, se
debe guardar el cuerpo entre 34 y 40 grados por medio
de refrigeración o el uso de hielo seco; contener en un
contenedor que no permite olores o derrames; o
embalsamar, si el entierro o la incineración no ha
ocurrido y el cuerpo no se ha donado para educación y/o
investigación. Refrigeración se usa para reducir o
controlar la decomposición mientras se espere la
disposición. Los costos para refrigeración, los cuales se
pueden incluir en el cobro para incineración directa,
normalmente empiezan 24 horas después de la muerte a
menos que se noten.
Los consumidores deben saber que el
embalsamamiento no tiene ningunos beneficios de la
salud pública que ha sido reconocido por autoridades de

la salud pública. A lo mejor, solo demora el proceso
natural de descomposición.

Sugerencias para ahorrar para los
consumidores
1. Opte para entierro inmediato, un servicio al pie de la
tumba, o incineración directa seguido por un servicio
conmemorativo opcional que se puede arreglar en casi
cualquier lugar donde gente puede reunir. Esta opción
puede reducir los costos del funeral por el 75%. O elija
una funeraria de precios razonables para un ahorro de
50% de los costos promedios. La ubicación de la
funeraria no es un factor significativo si organiza el
funeral o servicio conmemorativo en otro lugar.
2. Las familias que les gustarían organizar todos o
algunos de los arreglos por si mismos pueden realizar
aún más ahorros con un funeral en casa o dirigido por
la familia, el cual, en Texas, no requiere los servicios de
un director de la funeraria. Con las autorizaciones
adecuadas, la familia puede transportar el difunto al
cementerio o a un crematorio que hace negocios con el
público. Si la familia prefiere tener un director de la
funeraria hacer algunas de las tareas, tales como la
completación del papeleo y la obtención del certificado
de muerte, algunos directores de la funeraria en la área
de Austin las hace por una tarifa.
3. Evite el embalsamamiento y velatorio del cuerpo en
la funeraria, una práctica promocionado por algunos
directores de la funeraria como una parte esencial para el
proceso de duelo. Mejor, demuestre fotos y mementos
del fallecido en una reunion donde visitación puede
enfocar en las memorias del fallecido, en lugar de un
cuerpo demostrado con extravagancia. La ley de Texas
no requiere el embalsamamiento por ninguna razón. Sin
embargo, la mayoría de directores de la funeraria no
permiten que ocurra una velatoria sin embalsamamiento
porque afecta sus ganancias y no tienen la habilidad de
presentar cuerpos sin embalsamamiento para un
velatorio.
4. Si Ud. necesita un ataúd, considere un ataúd para
incineración, un ataúd sencillo de madera, o el ataúd
menos costoso disponible, el cual puede cubrir con una
bandera, la colcha favorita del difunto, un paño
mortuario, u otra tela. Si desea personalizar el ataúd,
podría invitar a los miembros de la familia a dibujar algo
en el exterior, como se hace algunas veces en funerales
caseros. Recuerde, también, que los consumidores
pueden comprar un ataúd de cualquier fuente o
proporcionar uno hecho en casa sin incurrir tarifas o
cobros de la funeraria.

5. No deje que lo hacen creer que lo más que gasta por
el funeral o ataúd indica un amor más grande para el
difunto. La mayoría de los directores de la funeraria
siempre han sido vendedores que muchas veces apelan a
culpa, orgullo de familia, y presiones sociales para hacer
que la familia gaste más que desea gastar.
6. La industria funeraria ha dependido del hecho que la
mayoría de consumidores evitan la muerte y sus
atributos hasta que estén en el duelo inmediatamente
después de la muerte de un ser querido. Tales
sentimientos pueden hacer que cualquier persona esté
vulnerable a la explotación y confusión. Si enfrenta esta
situación, lleva consigo un amigo de confianza para
ayuda con hacer los preparativos. Un amigo que es
menos involucrado emocionalmente con las docenas de
decisiones que se deben hacer puede dar consejo bueno y
evitar gastos no necesarios.
7. Hable con un clérigo o un líder religioso acerca de
preguntas religiosas en vez de un director de la funeraria.
8. Háganse consumidores informados ahora y hable con
su familia y amigos buenos acerca de las varias opciones
para la disposición de sus restos para que estén
preparados para seguir sus deseos.
9. Examine de cerca los “paquetes”de funerarias que
ofrecen bienes y servicios específicos por un precio de
todo incluido. No todos los “paquetes”dan descuentos.
“Paquetes” pueden incluir bienes y/o servicios que no
quiere, pero tendrá que pagar si elige el paquete.
10. Esté consciente de incrementos de precio no
razonables. Por ejemplo, según fuentes de la industria, la
refrigeración cuesta menos de $1.00 por día cuando se
consideran los costos de compra y operación. Pero 42 de
las 50 funerarias en la encuesta cobran más de $50 por
día por refrigeración.
Mucha gente que estudian los económicos de la
industria funeraria creen que los cobros altos para la
refrigeración se usan para asegurar que la familia elija el
embalsamamiento, el cual, en su turno, normalmente
resulta que la familia gasta más para el velatorio público,
un ataúd más costoso porque el público lo verá más de
cerca, y frecuentemente un contenedor de entierro más
costoso para que se protege mejor el ataúd caro.
11. La mayoría de funerarias cambiarán precios y
servicios para conseguir su negocio si saben que tiene la
voluntad de ir a otro lugar para servicio, y es possible
que no lo cobren el importe total que se permite la ley.
El saber los precios de varias funerarias le puede dar una
ventaja cuando va de compras para un funeral o
incineración. Traiga consigo una copia de la encuesta a
la funeraria.

Precios en la Encuesta: Los precios en esta encuesta se calcularon revisando la Lista de Precios Generales (GPL) y la Lista de
Precios de Ataúdes (CPL) proporcionados por cada funeraria como se requiere los reglamentos de la Comisión de Comercio Federal
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(FTC). La FTC requiere que las funerarias proporcionen información sobre precios por teléfono y den la GPL a cualquier persona que
se presenta y la pide. La mayoría proporcionan una copia de la CPL bajo solicitud, y tienen que permitirle a Ud. revisar su CPL.
Procedimientos de la Encuesta: Esta encuesta proporciona comparaciones de precios entre todas la funerarias enumeradas para siete
categorías de servicios de funeral y mercancía, a menos que se note. La falta de uniformidad en los formatos y contenidos de las Listas
de Precios Generales puede conducir a confusión y falta de entendimiento. Hicimos todos los esfuerzos para asegurar que esta
encuesta compara exactamente los mismos servicios para todas la funerarias encuestadas – diferencias se explican en las notas a pie de
la página. Unas pocas funerarias no ofrecen todos los bienes y servicios encontrados en la encuesta. Algunas posiblemente no ofrecen
limusinas, por ejemplo. En tales instancias, los costos se estimaron y se incluyeron en el total de costos de funerales de servicio
completo para dar una comparación justa entre todos las funerarias. Se incluyan en esta encuesta todas la funerarias ubicadas
físicamente en los condados de Travis, Williamson, Bastrop, Caldwell, y Hays.

©Austin Memorial and Burial Information Society (AMBIS), a Funeral Consumers Alliance
3710 Cedar Street, Mailbox 13, Austin, TX 78705-1449
e-mail: office@fcaambis.org
teléfono de oficina: 512-480-0555
Web: http://fcaambis.org
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AMBIS 2013 ENCUESTA DE PRECIOS DE LA ÁREA DE AUSTIN DE BIENES Y SERVICIOS
SELECCIONADOS DE FUNERALES
Para completamente entender los términos y precios en la gráfica de la encuesta, lea cuidadosamente la parte explicativa de la encuesta en
páginas 1-4.
La explicación también contiene una variedad útil de consejos y estrategias para ahorrar dinero.
Para determinar si hubo cambios de precio desde que voluntarios de AMBIS recolectaron en enero 2013 las Listas de Precios Generales y
Listas de Precios de Ataúdes, póngase en contacto con la funeraria.

Nombre/teléfono de la funeraria
(código de area 512 a menos que se nota
diferente)
dirección/ciudad
A Life Celebration by Franklin / 365-6000
510 S. Main St.
Taylor
A Simple Tradition / 477-7495
(3)
1611 E. Cesar Chavez St.
Austin
All Faiths / 326-8878
(4)
4360 S. Congress Ave., Ste. 115
Austin
All Faiths / 339-8878
(4)
8507 N. IH-35
Austin
All Faiths of the Pines / 237-3836
(4) (6)
110 American Legion Rd.
Smithville
Angel / 441-9738
(7)
1600 S. First St.
Austin
Austin Cremations / 777-1699
(8)
1800 Central Commerce Ct., # 800
Round Rock
Austin-Peel & Son / 419-7224
607 E. Anderson Ln.
Austin
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Lista de
Precios
Generales /
lista de precios
de ataúdes
fechas de
vigencia
10- 15-12 /
01-09-07
04-15-08 /
N/A
05-30-12 /
misma
05-30-12 /
misma
04-11-11 /
04-25-12
10-05-12 /
misma
01-07-13 /
N/A
09-01-12 /
misma

Funeral de
servicio
completo
sin ataúd
$5,440
(2)

El menos
costoso
ataúd metal
de espesor 20
| 18
$1,195 /
$2,895

Opción de
embalsamamiento
$795

$100

$1,695

no se ofrece

no se ofrece

no se ofrece

N/A

N/A

N/A

$2,490

$3,740

$495

$45

$795

$2,690

$4,090

$495

$45

$995

$3,015

$4,990

$695

$95

$1,495

$3,990

$6,340

$495

$95

$2,395

no se vende
activamente

no se vende
activamente

no se vende
activamente

$95

N/A

$2,920

$5,605

$550

$150

$1,725

Incineració
n directa
incluyendo
la tarifa del
crematorio
$1,940
(1)

Entierro
inmediato
con el ataúd
menos
costoso

$825
$795
(5)
$990
(5)
$1,405
(5)
$1,965
(5)
$995
(9)
$1,740
(5)

Tarifa que
no se puede
declinar
(NDF)

Costos de
refrigeración
por día (a
menos que se
nota
diferente)

$3,790

$895 /
$2,695
$895 /
$2,695
$895 /
$2,795
$995 /
$3,495
no se vende
activamente
$1,395 /
$2,695

(No sume a los
precios
mostrados)

El costo incluye un día de refrigeración.
Se estiman algunos costos de funerales de servicio completo.
A Simple Tradition, Los Angeles Funeral Home, Mission Funeral Home, and Mission Serenity Chapel son bajo propietario común.
Tarifas extras los domingos o días feriados, cuerpos que pesan 300 libras o más, distancias más de 25 millas, incineración en menos de 10-14 días laborables.
Posiblemente cobra extra para refrigeración.
Tarifas adicionales para arreglos fuera del horario y para costos adicionales para mensajería fuera del condado de Bastrop.
Angel y DeLeon Funeral Homes son bajo propietario común.
Austin Cremations y Weed-Corley-Fish Funeral Homes son bajo propietario común.
Añada $495 si la muerte ocurrió fuera de los condados de Travis o Williamson. Añada $145 para recolectar un cuerpo que pesa 251-350 libras. Añada $395 para
incinerar un cuerpo que pesa 251-350 libras.
Página 5 de 9

Nombre/teléfono de la funeraria
(código de area 512 a menos que se nota
diferente)
dirección/ciudad
Bastrop Providence / 308-9188
(10)
2079 Hwy. 71 E.
Bastrop
Beck / 244-3772
(12)
15709 RR 620
Austin
Beck / 259-1610
(12)
1700 E. Whitestone
Cedar Park
Beck / 251-3500
(12)
4765 Priem Ln.
Pflugerville
Condra / 352-3636
(13)
503 Talbot St.
Taylor
Cook-Walden / 454-5611
(13)
6100 N. Lamar
Austin
Cook-Walden Forest Oaks / 892-1172
(13)
6300 W. William Cannon Dr.
Austin
Cook-Walden Chapel of the Hills / 335-1155 (13)
9700 Anderson Mill Rd.
Austin
Cook-Walden Davis / 863-2564
(13)
2900 Williams Dr.
Georgetown
Cook-Walden/Capital Parks / 251-4118
(13)
14501 N. IH-35
Pflugerville
DeLeon / 376-6200
(7)
110 Cedar St.
Lockhart
Eeds / 398-2343
408 S. Main St.
Lockhart
Elgin / 281-5697
712 N. Avenue C
Elgin
Fuller-Sheffield / 476-9164
(13)
2808 E. MLK Jr. Blvd.
Austin
Harrell / 443-1366
4435 Frontier Trail
Austin
(2)
(5)
(7)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Lista de
Precios
Generales /
lista de precios
de ataúdes
fechas de
vigencia
12-01-12 /
misma
07-15-12 /
misma
07-15-12 /
misma
07-15-12 /
misma
10-08-12 /
misma
01-01-13 /
misma
01-01-13 /
misma
01-01-13 /
misma
01-01-13 /
misma
01-01-13 /
misma
12-01-12 /
misma
09-26-11 /
misma
03-27-11 /
misma
12-31-12 /
misma
10-01-12 /
misma

Incineració
n directa
incluyendo
la tarifa del
crematorio

Entierro
inmediato
con el ataúd
menos
costoso

$1,995

$3,193

$2,295

$3,990

$6,075

$2,295

$3,990

$6,075

$2,295

$3,990

$6,075

$2,495

$3,540

$7,550

$2,740

$4,690

$9,585

$2,740

$4,690

$9,200

$2,740

$4,690

$9,200

$2,340

$3,690

$6,155

$2,740

$4,690

$9,585

$1,965
(5)

$3,990

$5,705
(2)

$2,750

$2,950

$5,615

$1,310

$2,105

$4,385

$1,820

$2,695

$5,725

$2,665

$3,540

$6,115

Funeral de
servicio
completo
sin ataúd
$6,144
(2)

El menos
costoso
ataúd metal
de espesor 20
| 18
$895 /
$2,495
$1,395 /
$2,395
$1,395 /
$2,395
$1,395 /
$2,395
$895 /
$2,595
$895 /
$1,995
$895 /
$1,995
$895 /
$1,995
$895 /
$1,995
$895 /
$1,995
$995 /
$2,395
$1,510 /
$2,730
$995 /
$2,450
$1,595 /
$2,695
$1,295 /
$2,795

Se estiman algunos costos de funerales de servicio completo.
Posiblemente cobra extra para refrigeración.
Angel y DeLeon Funeral Homes son bajo propietario común.
Bastrop Providence y Providence-Jones Funeral Homes son bajo propietario común.
Refrigeración por 2 días $300; $100/día después.
Cobros adicionales si la ubicación está más de un radio de 25 millas de la funeraria. Los domingos y días feriados extra.
Propietario es Service Corporation International (SCI).
Refrigeración $245 hasta 5 días; $25/día después.
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Opción de
embalsamamiento
$895

Costos de
refrigeración
por día (a
menos que se
nota
diferente)
véase nota
(11)

Tarifa que
no se puede
declinar
(NDF)
(No sume a los
precios
mostrados)

$2,895

$995

$175

$2,195

$995

$175

$2,195

$995

$175

$2,195

$995

$295

$2,995

$1,395

$595

$4,380

$1,395

$595

$3,995

$1,395

$595

$3,995

$1,395

$595

$1,595

$1,395

$595

$4,380

$495

$95

$2,395

$650

$500

$1,950

$450

no cobra

$1,290

$800

no se ofrece

$1,950

$795

véase nota
(14)

$2,495

Nombre/teléfono de la funeraria
(código de area 512 a menos que se nota
diferente)
dirección/ciudad
Harrell / 382-6543
Hwy. 290 W. & 100 Heritage Dr. Dripping Springs
Harrell / 268-8200
1715 Kirby near FM 2770 & Kohlers Crossing Kyle
Heart of TX Cremation & Burial Svc. / 243-7277
12010 W. Hwy. 290, Ste. 210
Austin
Kelley Memorial / (830) 875-2219, 875-2112
315 Lamar St.
Luling
King-Tears / 476-9128
1300 E. 12th St.
Austin
Los Angeles / 392-3676
(3)
300 Cheatham St.
San Marcos
Marrs-Jones / 237-2425
(13)
104 Olive St.
Smithville
Marrs-Jones-Newby / 321-2576
(13)
505 Old Austin Hwy.
Bastrop
McCurdy / 398-4791
(15)
105 E. Pecan St.
Lockhart
Mission / 476-4355
(3)
1615 E. Cesar Chavez St.
Austin
Mission Serenity Chapel / 444-3355
(3)
6204 S. First St.
Austin
Neptune Society / 323-0122
(13)
911 W. Anderson Ln., Ste. 111
Austin
O’Bannon / (830) 875-5713
210 S. Laurel St.
Luling
Pendergrass-People’s Mortuary / 237-2365
109 W. First St.
Smithville
Pennington / 353-4311
(15)
323 N. Comanche St.
San Marcos
(2)
(3)
(5)
(10)
(13)
(14)
(15)

Lista de
Precios
Generales /
lista de precios
de ataúdes
fechas de
vigencia
10-01-12 /
misma
10-01-12 /
misma
01-07-13 /
02-15-12
01-01-02 /
03-31-03
10-24-12 /
01-19-07
01-15-13 /
misma
10-08-12 /
misma
10-08-12 /
misma
01-01-13 /
10-15-12
04-01-11 /
misma
03-01-11 /
misma
01-03-13 /
N/A
01-01-10 /
misma
08-06-09 /
misma
01-01-13 /
10-01-12

Incineració
n directa
incluyendo
la tarifa del
crematorio

Entierro
inmediato
con el ataúd
menos
costoso

Funeral de
servicio
completo
sin ataúd

$5,555
(2)
$6,065
(2)

El menos
costoso
ataúd metal
de espesor 20
| 18
$1,295 /
$2,795
$1,295 /
$2,795
$995 /
$1,885
$2,099 /
$2,999.90
$1,195 /
$2,895
$1,095 /
$2,495
$895 /
$2,295
$895 /
$2,295
$1,195 /
$2,695
$1,095 /
$2,295
$1,095 /
$2,295

$2,665

$3,540

$6,115

$2,665

$3,540

$6,115

$695

$1,340

N/A

$1,100

$1,399.90

$2,849

$1,540

$3,690

$5,865

$1,520

$2,290

$6,485

$2,495

$3,540

$6,885

$2,495

$3,540

$6,885

$2,945

$4,280

$5,903

$2,335

$2,990

$2,635

$3,290

$1,617

no se ofrece

no se ofrece

no se ofrece

$2,645

$3,445

$6,880

$895
(5)

$2,445

$3,705

$2,945

$4,280

$5,903

$1,495 /
$2,995
$1,195 /
$1,465
$1,195 /
$2,695

Opción de
embalsamamiento
$795
$795

Costos de
refrigeración
por día (a
menos que se
nota
diferente)
véase nota
(14)
véase nota
(14)

Tarifa que
no se puede
declinar
(NDF)
(No sume a los
precios
mostrados)

$2,495
$2,495

$700

$25

$345

$300

$300

$1,000

$895

$100

$1,950

$595

$75

$1,895

$995

$295

$2,380

$995

$295

$2,380

$550

$375

$2,625

$695

$85

$1,895

$695

$85

$2,195

no se ofrece

N/A

N/A

$925

$350

$2,595

$475

$100

$1,050

$550

$375

$2,625

Se estiman algunos costos de funerales de servicio completo.
A Simple Tradition, Los Angeles Funeral Home, Mission Funeral Home, and Mission Serenity Chapel son bajo propietario común.
Posiblemente cobra extra para refrigeración.
Bastrop Providence y Providence-Jones Funeral Homes son bajo propietario común.
Propietario es Service Corporation International (SCI).
Refrigeración $245 hasta 5 días; $25/día después.
McCurdy y Pennington Funeral Homes son bajo propietario común.
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Nombre/teléfono de la funeraria
(código de area 512 a menos que se nota
diferente)
dirección/ciudad
Phillips-Upshaw & Richard / 472-1934
1410 E. 12th St.
Austin
Providence / 352-5909
807 Carlos Parker Blvd. N.W.
Taylor
Providence-Jones / 281-2340
(10)
604 Hwy. 95 N.
Elgin
Ramsey / 869-7775
5600 Williams Dr.

10-09-12 /
Georgetown misma

Solace Eco-Friendly Funeral Services / 294-1499
1508 W. Koenig Ln.
Austin
Superior Memorial Services / 478-4300
1916 Tillery St.
Austin
The Gabriels / 869-8888
393 N. IH-35
Georgetown
Thomason / 396-2300
2001 RR 12
San Marcos
Thomason / 847-2226
14700 RR 12 N.
Wimberley
Weed-Corley-Fish / 452-8811
(8)
3125 N. Lamar
Austin
Weed-Corley-Fish / 442-1446
(8)
2620 S. Congress Ave.
Austin
Weed-Corley-Fish Lake Travis / 263-1511
(8)
411 RR 620 S.
Lakeway
Weed-Corley-Fish / 260-8800
(8)
1200 S. Bagdad Rd.
Leander
(2)
(8)
(16)
(17)
(18)
(19)

Lista de
Precios
Generales /
lista de precios
de ataúdes
fechas de
vigencia
01-01-12 /
misma
11-05-12 /
misma
01-14-12 /
12-07-12

02-01-13 /
misma
07-04-12 /
misma
02-01-12 /
misma
12-01-12 /
misma
12-01-12 /
misma
11-01-12 /
misma
11-01-12 /
misma
11-01-12 /
misma
11-01-12 /
misma

Incineració
n directa
incluyendo
la tarifa del
crematorio

Entierro
inmediato
con el ataúd
menos
costoso

$1,375

$2,690

$1,995

$3,420

$6,015

$1,250

$2,495

$4,190

$1,980

$2,690

$4,340
(2)

$895 /
$1,695

$695

$1,444

$995

$1,995

$3,975
(2)
$5,140
(2)

$1,995

$2,590

$4,905

$2,900

$3,395

$6,445

$2,900

$3,395

$6,445

$2,845

$3,980

$2,845

$3,980

$2,845

$3,980

$2,845

$3,980

$1,099 /
$2,899
$995 /
$2,495
$795 /
$1,695
$1,995 /
$2,795
$1,995 /
$2,795
$1,395 /
$2,295
$1,395 /
$2,295
$1,395 /
$2,295
$1,395 /
$2,295

Funeral de
servicio
completo
sin ataúd
$4,006
(2)

$6,035
(2)
$6,035
(2)
$6,035
(2)
$6,035
(2)

El menos
costoso
ataúd metal
de espesor 20
| 18
$1,195 /
$2,395
$1,295 /
$2,195
$975 /
$1,995

Tarifa que
no se puede
declinar
(NDF)

Opción de
embalsamamiento

Costos de
refrigeración
por día (a
menos que se
nota
diferente)

(No sume a los
precios
mostrados)

$670

$65

$1,250

$895
$495
$795

véase nota
(16)
véase nota
(17)
$95/día
después de 48
horas

$2,895
$1,325
$1,625

$695

$125

$995

$595

$200

$1,995

$995
$450
$450

véase nota
(18)
véase nota
(19)
véase nota
(19)

$1,690
$2,750
$2,750

$750

$360

$2,395

$750

$360

$2,395

$750

$360

$2,395

$750

$360

$2,395

Se estiman algunos costos de funerales de servicio completo.
Austin Cremations y Weed-Corley-Fish Funeral Homes son bajo propietario común.
Refrigeración $200 por las primeras 48 horas; $100/día después.
Refrigeración $150 por las primeras 48 horas; $50/día después.
Refrigeración es una tarifa plana de $295 después de 24 horas.
Refrigeración es $450 hasta 5 días; $150/día después.

La gráfica de la encuesta de AMBIS enumera todas la funerarias ubicadas físicamente en los condados de Bastrop, Caldwell, Hays, Travis, y Williamson.

Véase Opciones Adicionales en página 9 para información sobre dos proveedores de funerales que hacen negocios en nuestra área de servicio.
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Opciones Adicionales
Si le gustaría considerar arreglos con un proveedor de funerales que no tiene una instalación con licensia en nuestra área de servicio, pero proporciona activamente servicios de
funerales y/o incineración activamente en nuestra área, conocemos dos de tales proveedores que tienen un sitio de web exhaustivo para revisar sus servicios:
1.

Affordable Burial & Cremation Service, www.centraltexasfunerals.com, tiene su base en Killeen (Condado de Bell, justo al norte del condado de Williamson). Este
proveedor hará arreglos para entierro o cremación en persona en su casa, oficina, u otro lugar. Rober Falcon es el propietario de este negocio y sirve todos los condadso de
Texas Central en la área de servicio de AMBIS. Teléfono: 512-354-2509 / Gratuito: 1-888-360-3494

2.

aCremation, www.acremation.com, tiene su base en Rockwall (Condado de Rockwall, justo al este de Dallas). Este proveedor hace arreglos en línea y se puede contactar
por teléfono. Dewayne Cain es el propietario de este negocio y ofrece solamente servicios de incineración en el condado de Travis en la área de Austin. Contrata con
mortuarios y crematorios locales para proporcionar todos los servicios locales. Teléfono: Gratuito: 1-877-353-3626

También tal vez desea considerar un funeral casero o dirigido por la familia. Véase #2 bajo under Sugerencias para ahorrar para los consumidores en la página 3 de la
explicación de la encuesta. Póngase en contacto con AMBIS para más información detallada sobre esta opción.

©Austin Memorial and Burial Information Society (AMBIS), una Alianza de Consumidores de Funerales
3710 Cedar Street, Mailbox 13, Austin, TX 78705-1449
teléfono de oficina: 512-480-0555
Web: http://fcaambis.org
e-mail: office@fcaambis.org
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