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Guía de plan de futuro  

 

Para  

 

Arreglos del cementerio  
 

Planificación por adelantado le asegurará de un lugar de descanso final y 
que expresan sus deseos. Puritan Lawn Memorial Park le gustaría ayudar a 
guiarlo a través de las decisiones que tendrá que hacer con respecto a sus 
arreglos del cementerio. 
  
Para su conveniencia, Puritan césped ofrece esta primer paso guía Plan 
adelante. Leer esta información y el proceso de continuar solicitando una 
explicación más completa sobre lo que está involucrado. Planificación 
anticipada significa que su familia evitará confusión y ciertas 
complicaciones que pueden ocurrir en el momento de la muerte. El proceso 
plan-ahead se completa sólo después de que sus necesidades estén por 
escrito. 
  
Personal de Puritan césped puede proporcionar asistencia de varias 
maneras. En primer lugar, nos podemos guiar por los pasos que requieren su 
atención. En segundo lugar, nos ayudará al proporcionar formularios plan 
de continuación cuando terminó, le permitirá a usted o a su familia 
fácilmente para llevar a cabo sus intenciones. Y en tercer lugar, nos podemos 
mostrar varias opciones de pago que le permitirá garantizar sus productos y 
servicios a precios de hoy le protege de todos los aumentos de precio futuro. 
  
Para recibir más información sobre cómo prepararse para un lugar de 
descanso final, por favor llámenos al 978-535-3660. Seguimos disponibles 
para contestar sus preguntas. 
  
No hay, por supuesto, ninguna obligación. 
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La selección de su cementerio 
De planificación por delante, la selección del cementerio de la familia puede 
ser un proceso muy sencillo que requiere sólo una pequeña inversión de tu 
tiempo. La misión de un cementerio debe proporcionar para la 
conmemoración de la vida. Le animamos a visitar los cementerios que desea 
considerar para ver el que mejor adapte a sus necesidades personales, 
financieros y culturales. Decidir qué planta expresa sus sentimientos hacia lo 
que un lugar de descanso final debe ser para usted y su familia. Algunos de 
los criterios que usted querrá evaluar... 
  
¿Proporcionará el cementerio para la disposición de los difuntos con 

cuidado y dignidad? 
¿Es el lugar accesible y una distancia de viaje razonable para su familia? 
¿Es el cementerio situado en una atractiva sección de la comunidad o es en 

un lugar indeseable que puede ser en declive? 
¿Son convenientes las horas cementerio y oficina de trabajo? 
¿El cementerio tiene un aire de permanencia que sugiere buena 

administración? 
¿Son cuidado hay fondos que garantizan el mantenimiento adecuado 

terrenos a perpetuidad? 
¿El cementerio ofrece varias opciones de entierro y lugares para elegir? 
¿El cementerio tiene un crematorio para atender a las familias que eligen la 

cremación? 
¿Habrá espacio en el cementerio para dar cabida a futuras generaciones de 

su familia? 
Si elige pagar por adelantado, ¿existen programas de presupuesto diferido? 
¿Qué servicios personales después de un entierro? 
  
En el análisis final, pregúntese, "¿es este cementerio donde me siento seguro 
de dejar mis seres queridos? ¿Hace el cementerio y su personal representa a 
los guardianes más capaces de mis familiares difuntos? 
 
 
  



Compliments of Puritan Lawn Memorial Park 
185 Lake Street      Peabody, MA 01960      Tel. (978) 535-3660 

www.puritanlawn.com 
 

Elección de sepultura 
Una vez seleccionada su cementerio familiar, desea determinar su elección 
de sepelio, ataúd o cremación. Durante la visita con un miembro del 
personal del cementerio, asegúrese de que se muestran las áreas del 
cementerio que se acomode a las necesidades y opciones de entierro de su 
familia. La zona que finalmente selecciona debe agradarte; Esto significa 
que las posibilidades son buenas va a ser un lugar excepcional para su 
familia a visitar después de un entierro ha tenido lugar. 

  
Bóvedas de entierro (sólo entierro ataúd) 
En casi todos los casos, un cementerio requerirá el uso de un permanente 
fuera de contenedor. Construido de concreto reforzado con acero, la bóveda 
sirve para proteger tu ataúd de tierra y la humedad. Las características de la 
bóveda de entierro que mejor son aquellos que han decidido sobre ti 
mismo. Hacer planes con antelación te permite la oportunidad de ejercitar 
sus mejores intenciones en un ambiente libre de estrés y dolor. 
  

Urnas/urna-bóvedas (sólo cremación) 
Cremación es el proceso histórico por el que los restos humanos se colocan 
en una cámara de cremación llama una réplica y reducido por el calor y la 
evaporación. Cremación se logra en cuestión de horas lo que entierro de 
tierra logra durante un largo período de tiempo. En Massachusetts, servicios 
crematorios deben estar ubicados en el recinto del cementerio. El estado del 
arte centro de Puritan Lawn Memorial Park inició operación en 2004. 
  
Mayoría de las personas que eligen la cremación va a reemplazar el 
contenedor de cartón o plástico temporal proporcionado por mayoría 
crematorios con una urna permanente. Algunas urnas son simples mientras 
que otros son elaborados. Las urnas están disponibles en bronce, mármol, 
madera y otros materiales de larga duración. Muchas urnas ofrecen 
oportunidad de personalización incluyendo emblemas, placas de nombre y 
palabras de cariño. Además, las familias deciden colocar la urna en una 
bóveda de urna que protegerá su urna de suelo y humedad. Cementerios, 
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tanatorios y crematorios suelen tienen una variada selección de 
contenedores de cremación en pantalla. 
  

Conmemoración 
Cada persona quiere y merece ser recordado. El diseño del memorial se 
convierte en un homenaje duradero y debe reflejar sus preferencias e 
intereses. Una variedad de tipos de memoria, tamaños, colores y estilos están 
disponibles para reflejar su personalidad distintiva. Mejoras de diseño 
adicionales en forma de bordes decorativos, epitafios personales o emblemas 
pueden añadirse a las devociones religiosas expresan, aficiones o 
afiliaciones fraternal militar. 
  

Cuando la familia importa que hace planificación 
anticipada 
Su opción para plan de ventaja le permite tomar una decisión informada y 
elegir servicios de cementerio y conmemoración que son significativas para 
usted y su familia. Esto asegura que su final desea se llevan a cabo y elimina 
a los seres queridos de lo contrario se verá obligados a enfrentar preguntas. 
  
Una vez que han documentado sus opciones, puede reflexionar sobre cómo 
desea manejar sus gastos finales. Si elige, puede llevar más lejos el proceso 
de planificación por pagar por adelantado. Quienes prepago disfrutan de 
protección actual y eliminan la carga financiera que de lo contrario se puede 
colocar a familiares sobrevivientes. 
  
Una vez que han planeado, otros miembros de la familia es probable que 
desee ver en planificación anticipada especialmente si quieren sus raíces 
memorial cerca a usted. Al final, la decisión de plan de futuro es 
tuyo. Confiamos en que usted se unirá a las miles de familias pensativas, 
asegurando que ya se están beneficiando por un programa antes del plan 
escrito. 
  
  
  
 


