
 

 

Recurso chatham Aging Navigator (CAN) 10.1 
Proporcionado por el Consejo del Condado de Chatham sobre el Envejecimiento  

Entendiendo los costos que 
rodean el día de su muerte y los 

días posteriores 
Es importante prepararse para los arreglos finales. Nos gustaría compartir alguna 
información y consejos. Chatham County Council on Aging no está afiliado ni respalda ningún servicio o 
proveedor específico. 

Opciones:  
● Entierro 
● Cremación 
● Donar el cuerpo a la ciencia 
● Hidrólisis alcalina 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ENLATAR 10.1 

Costos típicos asociados con el servicio y el 

entierro "tradicional"  

Servicio funerales y entierro: 
· Tarifas de servicio funerales 

· Transporte del cuerpo 

· Embalsamamiento y preparación para la velación 

· Tarifas de personal para administrar la ceremonia 

de velación y el funeral 

· Tarifas de impresión de folletos o videos 

conmemorativos 

· Ataúd 

· Arreglos florales 

· Honorarios del oficiante 

· Tarifas de carroza fúnebres y servicio vehicular 

· Tarifas de entierro 

· Parcela en el cementerio 

 

Tipo de servicio  N.C. Costo promedio  

Servicios básicos     US$2,087 

Embalsamamiento             700 

Transporte de restos             370 

Ataúd            4,155 

Uso de instalaciones/personal           412 

Otros contenedores para sepultura        7,450 

Sepultura directa          2,722 

Parcela en el Cementerio         2,282 

  

Opciones de cremación 
  

La cremación con un servicio funerario 

tradicional es la opción de cremación más 

costosa.  Cuantas más opciones incluya, como el 

servicio funerario o el velatorio, más se pagará. 

La cremación con un simple servicio 

conmemorativo puede reducir parte del costo. 

Con esta opción, los amigos y la familia podrían 

reunirse para celebrar la vida y el legado de su 

ser querido. El cuerpo no estaría presente, lo que 

eliminaría la necesidad de pagar por los servicios 

de embalsamamiento y preparación o el alquiler 

de un ataúd. 

La cremación directa sin servicio es la opción 

menos costosa si desea mantener las cenizas de 

la persona. Con esta opción, no hay funeral o 

servicio conmemorativo. El cuerpo no está 

embalsamado ni se muestra para su velación. En 

cambio, la persona es incinerada y sus cenizas te 

son devueltas en un recipiente básico. Puede 

pagar más si decide comprar una urna de más 

valor. 

La cremación con donación de cuerpo, es la 

menos costosa de las opciones de cremación. 

Con este tipo de servicio de cremación, usted 

acepta donar el cuerpo de su ser querido a la 

ciencia. A cambio, el cuerpo es incinerado sin 

costo alguno para usted. La compensación, sin 

embargo, es que usted no se puede quedar con 

las cenizas. 



 

 

*¿La información de este folleto es incorrecta u obsoleta? En caso afirmativo, sírvase 
informarlo al (919) 742-3975. 

 

 
¿Cómo dono un cuerpo a la ciencia? 
 
Las personas interesadas en la donación de cuerpo entero deben comunicarse con las escuelas a 
continuación para obtener más información. La familia es financieramente responsable de transportar el 
cuerpo a la escuela de medicina de su elección. Las escuelas de medicina no siempre tienen una 
necesidad de cuerpos humanos para estudios anatómicos y pueden negarse a aceptar una donación: 

• Centro Médico de la Universidad de Duke (919) 681-5471 

• Escuela de Medicina de Carolina del Este (252) 744-2849 

• Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill (919) 966-4131 

• Escuela de Medicina wake Forest (336) 716-4369; (336) 716-2100 (tardes/fines de semana) 

• Universidad de High Point (336) 841-5433 

Hidrólisis alcalina: 
  
Esta opción es un proceso químico que reduce un cuerpo a componentes de líquido y ceniza ósea. Se 
considera una alternativa más ecológica a la cremación porque utiliza menos energía que la cremación y 
no libera materia a la atmósfera. Los restos son devueltos a la familia. Actualmente, Clay-Barnette 
Funerals, Cremations and Aquamation Center en Shelby and King, N.C. y Tranquility Cremation by  
Aquamation  en Wilmington,N.C. son las únicas instalaciones autorizadas para proporcionar este servicio 
en Carolina del Norte. Sus precios comienzan en $ 1,995.00. Transportarán el cuerpo a sus instalaciones 
por un cargo adicional. 

Sus derechos - la Regla Funeraria de la Comisión Federal de 
Comercio: 

• Compre solo los bienes / servicios funerarios que desee.  

• Obtenga información de precios por teléfono.  

• Obtenga una lista de precios escrita y detallada cuando visite una funeraria.  

• Vea una lista de precios de ataúdes escrita antes de ver los ataúdes reales. (A veces, los 
productos de menor precio pueden no estar en exhibición). 

• Vea una lista escrita de precios de contenedores de entierro exterior.  

• Reciba una declaración por escrito después de decidir lo que quiere y antes de pagar. 

• Solicite una declaración por escrito de la funeraria que incluya cualquier requisito legal de 
cementerio o crematorio que requiera que compre cualquier bien o servicio funerario. 

• Considere un "recipiente alternativo" en lugar de un ataúd para la cremación. Pueden estar 
hechos de madera sin terminar, madera prensada, tablero de fibra o cartón.  (Se encontró un 
simple ataúd de pino a la venta en línea por $ 799 más impuestos) 

• Proporcione a la funeraria un ataúd o urna que compre en otro lugar.  
Fuentes: 

www.perfectgoodbyes.com/north-carolina-cemetery-burial-plot-costs/ 

https://www.consumer.ftc.gov/articles/0300-ftc-funeral-rule https://www.waternotfire.com/about-us/   

https://www.lhlic.com/consumer-resources/north-carolina-insurance/ www.claybarnette.com   

http://www.perfectgoodbyes.com/north-carolina-cemetery-burial-plot-costs/
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0300-ftc-funeral-rule
https://www.lhlic.com/consumer-resources/north-carolina-insurance/

