
Effectivo Febrero 01, 2021

BCBC
Paquetes de Cremación y
Entierro

Propietaria:
Berenice Velazco,
Directora de Funeral (Lic. 3110)
Embalsamadorar (Lic. 9084)

Dirección:
860 E La Habra Blvd.
Suite 160-B
La Habra, CA 90631

Contacto:
(562) 686-0807

Sitio Web:
www.loveBCBC.com

Sirviendo con Orgullo:
Condado de Orange
Condado de Los Angeles
Condado de San Diego
Condado de Riverside
Condado de San Bernardino



Gracias por considerer
Berenice’s Cremation and Burial Care

Hemos adaptado cuidadosamente los siguientes paquetes para usted y sus seres

queridos. Ofrecemos paquetes asequibles y tradicionales que comienzan desde

$1,300USD por una “Cremación Simple” y un “Entierro Tradicional con Visitación"

comenzando desde $5,500USD. También ofrecemos un paquete especial para

seres queridos que necesiten trasladarse fuera del sur de California, ya sea Texas,

México o China. Todos los paquetes y servicios son manejados por la Directora y

Embalsamadora, Berenice, y su personal.

Nos enorgullece ofrecer paquetes económicos con un servicio de alta calidad.

Estos paquetes se crearon teniendo en cuenta años de experiencia para facilitar los

arreglos funerarios. Para su comodidad y seguridad, ahora podemos analizar las

mejores opciones para usted y su familia virtualmente.

Si podemos brindarle más ayuda, comuníquese con Berenice's Cremation and

Burial Care al (562) 686-0807 o visite nuestro sitio web, www.loveBCBC.com.

Con amor,



Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de disposición

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Refrigeración (hasta 30 días)

• Proceso de cremación

• Cremación de cartón

• Urna de plástico temporal

Desde $1,300

Cremación
Simple*

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de disposición

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Transporte de restos humanos hacia / desde el crematorio

• Refrigeración (hasta 30 días)

• Saneamiento y desinfección de fallecidos

• Embalsamamiento y reparaciones restauradoras de restos 

humanos

• Vestuario, Ataúd, Peluquería y Cosmetología

• Proceso de cremación

• Urna de plástico temporal

• 1 ataúd de alquiler de madera con inserto

• Visitación de ½ hora en el crematorio en Anaheim, CA

• Testigo de la cremación

• 20 tarjetas de oración de colores con la foto de un ser querido

• Reciba los restos cremados antes del siguiente día laborable

Desde $3,500

Testigo de la 
Cremación*

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de disposición
• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)
• Transporte de restos humanos hacia / desde el crematorio
• Refrigeración (hasta 30 días)
• Embalsamamiento y reparaciones restaurativas 
• Vestuario, Ataúd, Pienado y Cosmetología
• Proceso de cremación
• Urna de plástico temporal
• 1 ataúd de alquiler de madera con inserto
• Ramo de rosas para ataúd
• Visita al hogar o a la capilla (4 horas como máximo), de lunes a 

viernes de 5 p.m. a 9 p.m.
• 1 álbum de registro conmemorativo (elegir entre 3)
• 100 tarjetas de oración de color con la foto de un ser querido

Desde $4,500

Cremación Tradicional
con Visitación *

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Entierro
Simple *

Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de entierro

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Refrigeración (hasta 30 días)

• Vestuario, ataúd, peluquería y cosmetología

• 1 ataúd de madera de fibra (elija entre 4 colores)

• - Exterior: Azul, Borgoña, Gris, Bronceado

• - Interior: blanco

• Transporte del ataúd al cementerio en un coche fúnebre

Desde $4,000

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Entierro de memoria
con Visitación*

Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de entierro

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Refrigeración (hasta 30 días)

• Embalsamamiento y reparaciones restaurativas de restos humanos

• Vestuario, Ataúd, Peluquería y Cosmetología

• 1 ataúd de metal (elegir entre 7)

• - Exterior: Bronce, Cobre, Azul, Orquídea, Plata o Blanco

• - Interior: Crepe Rosetano, Azul, Rosa, Ostra o Blanco

• Roma de rosas para el ataúd

• 6 flores en el ojal

• 1 álbum de registro conmemorativo (elegir entre 3)

• 100 tarjetas de oración en color con la foto de su ser querido

• Velacion en casa/la capilla (4 horas como máximo), de lunes a 

viernes de 5 p.m. a 9 p.m.

• 12 guantes de portador del féretro

• Transporte del ataúd al cementerio en un coche fúnebre

Desde $5,500

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Entierro Tradicional

Incluye lo siguiente:

• Un certificado oficial de defunción y permiso de entierro

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Refrigeración (hasta 8 días)

• Embalsamamiento y reparaciones restaurativas de restos humanos

• Vestuario, Ataúd, Peluquería y Cosmetología

• 1 ataúd de metal (elegir entre 7)

• - Exterior: Bronce, Cobre, Azul, Orquídea, Plata o Blanco

• - Interior: Crepe Rosetano, Azul, Rosa, Ostra o Blanco

• Roma de rosas rojas

• 6 flores en el ojal

• 1 álbum de registro conmemorativo (elegir entre 3)

• 100 tarjetas de oración de colores con la foto de un ser querido

• Velacion en casa/La capilla (4 horas como máximo), de lunes a viernes 

de 5 p.m. a 9 p.m.

• 12 guantes de portador del féretro

• Dos escoltas en moto para 24 coches

• Transporte del ataúd al cementerio en un coche fúnebre

• 20 palomas

From $7,500

Example of Dove Releasing, Photo Credit: Cariad Doves Example of Police Escorts

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



“Regreso a Casa” Entierro
con Visitación y Traslado*

Incluye lo siguiente:

• Tres (3) certificados oficiales de defunción y permiso de entierro

• Transporte a un ser querido desde el hogar, hospital o centro de 

enfermería (Menos de 300 libras y menos de 7 pies de altura)

• Refrigeración (hasta 8 días)

• Embalsamamiento y reparaciones restaurativas de restos humanos

• Vestuario, Ataúd, Peluquería y Cosmetología

• 1 ataúd de metal (elegir entre 7)

• - Exterior: Bronce, Cobre, Azul, Orquídea, Plata o Blanco

• - Interior: Crepe Rosetano, Azul, Rosa, Ostra o Blanco

• Roma de rosas rojas

• 1 álbum de registro conmemorativo (elegir entre 3)

• 100 tarjetas de oración en color con la foto de su ser querido

• Cofre de hielo con agua embotellada

• Pan y cafe

• Velacion en casa/la capilla (4 horas como máximo), de lunes a 

viernes de 5 p.m. a 9 p.m.

• Transporte del ataúd al aeropuerto

• Coordinar con la aerolínea para el envío 

• Coordinar con la funeraria fuera del estado

• Obtenga apóstillado y documentos legales del consulado 

Desde $6,300 mas pasaje aéreo

* Cualquier cambio o servicio agregado incurrirá en un costo adicional



Contáctenos
Teléfono: 
(562) 686 – 0807

Sitio Web:
www.loveBCBC.com

Dirección:
860 E. La Habra Blvd
Suite 160-B
La Habra, CA 90631

http://www.lovebcbc.com/

