$25 para una persona o $50 una familia

APOYE NUESTRA OBRA—COMO MIEMBRO

Donación Sugerida:

Por favor envié su donación a: The Funeral Consumers Alliance of Princeton, Inc.
50 Cherry Hill Road, Princeton, New Jersey 08540

October 2021

Nombre: (1) ________________________________ (2) __________________________________________

Dirección (postal): ______________________________ Correo elec: _____________________________

Ciudad: _______________ Estado: ______ Código de Zip:_____________ Tel: ( ____ )______________

¿Como se entero de nosotros? ______________________________________________________________

Funeral Consumers Alliance of Princeton ha
sido una organización 501 (c) (3), sin fines
de lucro, dirigida por voluntarios desde
1956.
No somos parte de la industria funeraria.
Proporcionamos apoyo objetivo, educación y
defensa, y ofrecemos herramientas para
capacitarlos para tomar decisiones
informadas y reflexivas sobre arreglos
funerarios y conmemorativos antes de que
los necesite. Abogamos por una legislación
favorable al consumidor y hablamos en
nombre de las familias afligidas.
Somos la única organización que defiende
sus derechos durante un momento difícil y
potencialmente costoso.

Alianza de
Consumidores
Funerales de
Princeton

¿Conoce Sus
Derechos?
Podemos Ayudar

Agentes Conferenciantes
Invite a un reconocido y ameno
conferenciante en servicios de ayuda
funeraria a su grupo de forma gratuita.
Obtendrá recomendaciones útiles para la
adquisición de servicios funerales, consejos
y ayuda para la planificación de estos
casos. Todo ello con la confianza y
seguridad que podemos ofrecerle.
¡Planifique con antelación y prevea con
tiempo!

Funeral Consumers Alliance of Princeton
50 Cherry Hill Road, Princeton, NJ 08540
info@fcaprinceton.org 609-924-3320
www.funeralnj.org

Información y Promoción de
Funerales Económicos

Consejos Funerarios
Puede Confiar en Ellos
La mayoría de la gente sabe más sobre
cómo comprar un coche o
electrodomésticos que hacerle frente a
un servicio funeral, y son pocos los que
investigan o comparan.
Además, la mayoría de la gente compra
bienes y servicios funerarios cuando
están en apuros o situaciones no
esperadas, y el deceso de un ser
querido los convierte en personas
especialmente vulnerables.
Y para agravar el problema el único
lugar que la mayoría de la gente
conoce para pedir consejo es la propia.
funeraria. Y, aunque la mayoría de las
personas en la funeraria son compasivas
y afectuosas, no dejan de ser
vendedores de servicios buscando
utilidades.

Descubra más información excelente en
línea www.funeralnj.org

¿Sabia Usted?
El costo promedio de un funeral es de
más de $7,500 y eso no incluye el
precio del lote o terreno, las tarifas del
cementerio, la lápida, los obituarios,
etc.
 Hay más de 700 funerarias en NJ, pero
se necesitan menos de 350 para apoyar
la tasa de mortalidad.
 Dado que pocas personas comparan los
precios, la mayoría no sabe que los
precios de las funerarias varían mucho,
incluso en la misma ciudad. En el centro
de Nueva Jersey, los cargos de la
funeraria por cremación directa oscilan
entre $405 y $4,865!
 Si usted va a una funeraria, el encargado
de la funeraria está obligado por ley a
darle una Lista General de Precios (LGP)
que detalla los costos de todos los bienes
y servicios.
 Si no requiere de un velatorio o un
servicio en especial de una determinada
funeraria; no tiene porque utilizar la
funeraria cercana. Eso puede ahorrarle
cientos a miles de dólares.
 El embalsamamiento es un
procedimiento costoso e invasivo que
rara vez es requerido por la ley. En la
mayoría de los casos, la refrigeración es
una alternativa.
 Puedes mantener un cuerpo en casa
hasta 48 horas después de la muerte,
dando a familiares y amigos la
oportunidad de despedirse en un lugar
cómodo y personal.
 Puede comprar un ataúd en línea con
un gran descuento y la funeraria que lo
reciba no puede cobrarle más.


El Beneficios
Una donación deducible de
impuestos le da derecho a un
paquete de información que incluye
un formulario de planificación
funeraria / conmemorativa, folletos
informativos y más.

Mantenemos una línea directa de
información para responder a sus
preguntas sobre sus opciones,
seleccionar una funeraria, etc. y un
sitio web lleno de información útil,
incluidos los precios de las
funerarias.

Los miembros reciben una
suscripción a nuestro boletín,
invitaciones a conferencias,
recorridos por cementerios y
crematorios, “Death Cafe” y más.

La membrecía es transferible a
afiliados en todo el país.

Algunos directores de funerarias
ofrecen precios con descuento a los
miembros que buscan arreglos
simples.

