
Los precios son válidos a partir del 27 de abril de 2017  
y pueden cambiar.

Servicios de asistencia  
de entierros

Si su ser querido califica para asistencia 
con el entierro conforme al Programa de 
asistencia de Wisconsin para servicios de 
funeral y cementerio (Wisconsin Funeral 
and Cemetery Aids Program, WFCAP) 
puede ser elegible para que se pague  
a la funeraria hasta $1500 del programa, 
pero este pago no es garantizado. Si hay 
un saldo restante deberá ser pagado en  
el momento de hacer las disposiciones. 
No se aceptará combinar asignaciones de 
seguros con los paquetes de asistencia 
para entierros. Lamentamos que no se 
permitirán excepciones en el uso de estos 
paquetes. Si alguno de estos paquetes 
no satisface sus necesidades, puede 
seleccionar un servicio de nuestra lista 
general de precios, pero al hacerlo puede 
no reunir los requisitos para recibir los 
beneficios de WFCAP y deberán pagarse 
todos los cargos en el momento de hacer 
las disposiciones. Este programa puede 
pagar a la funeraria hasta $1,500 si el 
costo total de los cargos de la funeraria 
suma $4,500 como máximo (sin incluir 
artículos pagados por adelantado).
Dado que debemos verificar la elegibilidad 
con WFCAP durante sus horarios normales 
de atención, solo pueden hacerse estas 
disposiciones los días de semana; no hay 
citas posibles el fin de semana o en días 
feriados. Si cree que su ser querido puede 
ser elegible para recibir esta asistencia,  
es responsabilidad de la familia indagar 
con nuestro director funerario.

Incineración con funeral

Programa de asistencia de 
Wisconsin para servicios de 

funeral y cementerio (WFCAP)

Resumen de cargos por este servicio:
Servicios básicos del personal del director funerario ..........$1,980
Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo ..............$200
Otros preparativos del difunto ................................................$125
Traslado del difunto a la funeraria ..........................................$380
Uso del personal y equipo para las visitas .............................$100
Uso del personal y equipo para el funeral ................................$75
Cremación en retorta de la funeraria ......................................$385
Preparativos de la cremación/sala de conservación  
refrigerada/examen ................................................................$255
Ataúd ceremonial de cremación alquilado ..............................$965
Urna plástica negra provisoria ..................................................$18
 TOTAL ..........$4,483
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
 TOTAL ..........$2,983
Los cargos anteriores no incluyen artículos pagados por anticipado  
ni cargos de terceros.*
Se aceptan funerales con este servicio a cualquier hora de domingo  
a viernes.

Resumen de cargos por este servicio:
Servicios básicos del personal del director funerario ..........$1,980
Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo ..............$200
Otros preparativos del difunto ................................................$125
Vehículo utilitario de servicio ....................................................$75
Traslado del difunto a la funeraria ..........................................$380
Uso del personal y equipo para las visitas .............................$100
Uso del personal y equipo para el funeral ................................$75
Cremación en retorta de la funeraria ......................................$385
Preparativos de la cremación/sala de conservación  
refrigerada/examen ................................................................$255
Féretro alternativo para la incineración ..................................$260
 TOTAL ..........$3,835
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
 Funeral realizado en nuestra funeraria (sumar $365) ....$4,200
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
La selección de urna será adicional al precio de este paquete. 
Las selecciones de urnas empiezan a $18. 
Los cargos anteriores no incluyen artículos pagados por anticipado  
ni cargos de terceros.*

Servicio de cremación con ataúd de 
incineración ceremonial alquilado

•   Transferir al difunto del lugar de defunción a nuestra 
funeraria (dentro de un radio de 30 millas)

• Tramitar el certificado de defunción
• Obtener el permiso de incineración
• Cuidado alternativo de higiene
• Féretros alternativos
• Sala de conservación refrigerada
• Procedimiento de incineración
• Selección de urna
• Periodo de dos horas para visitas antes del funeral

•  Transferir al difunto del lugar de defunción a nuestra 
funeraria (dentro de un radio de 30 millas)

• Tramitar el certificado de defunción
• Obtener el permiso de incineración
• Embalsamamiento
• Féretros alternativos
• Sala de conservación refrigerada
• Procedimiento de incineración
• Preparativos corporales
• Selección de urna
• Ataúd ceremonial alquilado
• Periodo de dos horas para visitas antes del funeral

Church and Chapel
Ritter-Larsen Bros.

Funeral Homes
“Hay una cerca de usted”

414.476.0052  •  262.827.0659
www.churchandchapel.com



Entierro inmediato
Funeral tradicional con observación

Fuera de nuestra funeraria

•  Trasladar al difunto del lugar de defunción a nuestra 
funeraria (dentro de un radio de 30 millas)

• Tramitar el certificado de defunción
• Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo
• Preparativos corporales
• Ataúd cubierto de tela y revestimiento de la sepultura
• Ceremonia junto a la sepultura si se desea

•  Trasladar al difunto del lugar de defunción a nuestra 
funeraria (dentro de un radio de 30 millas)

• Tramitar el certificado de defunción
• Obtener el permiso de incineración
• Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo
• Sala de conservación refrigerada
• Preparativos corporales
• Ataúd cubierto de tela y revestimiento de la sepultura
• Periodo de dos horas para visitas antes del funeralResumen de cargos por este servicio:

Servicios básicos del personal del director funerario ..........$1,635
Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo ..............$200
Otros preparativos del difunto ................................................$125
Vehículo utilitario de servicio ....................................................$75
Traslado del difunto a la funeraria ..........................................$380
Traslado al lugar de la disposición final ..................................$150
Uso de personal en la ceremonia junto a la sepultura .............$75
Ataúd cubierto de tela .............................................................$875
Revestimiento de la sepultura ................................................$840
 TOTAL ..........$4,355
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
Los cargos anteriores no incluyen artículos pagados por anticipado ni 
cargos de terceros.*

Resumen de cargos por este servicio:
Servicios básicos del personal del director funerario ..........$1,980
Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo ..............$200
Otros preparativos del difunto ................................................$125
Traslado del difunto a la funeraria ..........................................$380
Uso del personal y equipo para las visitas .............................$100
Ataúd cubierto de tela  ............................................................$875
Revestimiento de sepultura (si no lo entrega el cementerio)** $840
 TOTAL ..........$4,500
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
Los cargos anteriores no incluyen artículos pagados por anticipado  
ni cargos de terceros.*

Resumen de cargos por este servicio:
Servicios básicos del personal del director funerario ..........$1,250
Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo ..............$200
Otros preparativos del difunto ................................................$125
Vehículo utilitario de servicio ....................................................$75
Traslado del difunto a la funeraria ..........................................$380
Cremación en retorta de la funeraria ......................................$385
Preparativos de la cremación/sala de conservación  
refrigerada/examen ................................................................$255
Féretro alternativo para la incineración ..................................$260
 TOTAL ..........$2,930
 MENOS REEMBOLSO PREVISTO DE WFCAP ..........$1,500
La selección de urna será adicional al precio de este paquete. 
Las selecciones de urnas empiezan a $18. 

Los cargos anteriores no incluyen artículos pagados por anticipado  
ni cargos de terceros.*

•  Trasladar al difunto del lugar de defunción a nuestra 
funeraria (dentro de un radio de 30 millas)

• Tramitar el certificado de defunción
• Obtener el permiso de incineración
• Embalsamamiento o cuidado de higiene alternativo
• Féretros alternativos
• Sala de conservación refrigerada
• Procedimiento de incineración
• Selección de urna

Cremación básica

*Los artículos pagados por anticipado pueden ser cargos por certificados 
de defunción, cargos por médico forense, obituarios publicados en 
periódicos, subvenciones, cargos de la iglesia o del cementerio u otros. 
**Si el cementerio ofrece revestir la sepultura, puede usarse el ataúd Alex 
(de acero calibre 20 sin juntas. De 2 colores a elección) en vez del ataúd 
cubierto de tela para funerales que no se efectúen en nuestra funeraria.

Nota: Se permite a los cementerios recibir un beneficio de $1,000 
de WFCAP. Si su cementerio vende otros féretros exteriores para 
el entierro, WFCAP exige entregar uno para el entierro además 
de los costos de apertura y cierre, y se espera que usted pague todo 
cargo no cubierto por la cantidad que reciba el cementerio.

Todos los paquetes excluyen las flores.

Coronet 35-669
6-1/2" x 8-7/8" x 7-1/4"

$250

Brass Grecian CCU 7511-10
10-1/2" x 6-1/2" x 6-1/2"

$250

Bronce pulido grande 
CD 130061 B

7" x 5-1/2" x 5-1/2"
$150

Embrace Earthurn®
8-1/4" x 8-1/4" x 5"

$150

Aleación azul cobalto 621-10
10-1/4" x 6-1/2" x 6-1/2"

$250

Tabla de fibra con veta clara
CEU 1102

10-3/4" x 4" x 8-1/4"
$150


