
Planificación 
anticipada… 
Una elección 
cuidadosa 

Coordinación de servicios fúnebres con anticipación: 
 
• Garantiza que sus deseos serán escuchados, 

cubiertos y respetados. 
• Libera a su familia de las discusiones acerca de 

temas difíciles en un momento emotivo. 
• Protege el futuro económico de sus seres queri-

dos al evitar gastos excesivos. 
 
San Diego Memorial Society es una organización sin 
fines de lucro fundada en 1958 para ayudar a sus 
miembros a obtener un servicio simple y digno para un 
entierro o cremación. Esto se logra gracias al trabajo 
de funerarias participantes que brindan servicios a los 
miembros a precios económicos preestablecidos. 
 
La Sociedad no vende seguros o “planes de sepelio 
prepagos”. No es una funeraria o un negocio con fines 
de lucro. La orientación de la Sociedad se centra en la 
protección del cliente y es dirigida por una Junta de 
Directores voluntaria y no remunerada seleccionada 
por sus miembros. La Sociedad hace arreglos con las 
funerarias participantes para brindar los servicios bási-
cos a precios bajos y totalmente transparentes.  
 
Puede inscribirse ahora y obtener una modesta cuota 
de membresía de por vida por única vez. La membres-
ía está disponible para todo el mundo. Puede comple-
tar la solicitud de membresía en línea ingresando a: 
http://sdmsonline.com/application, o complete la 
solicitud que se encuentra en la parte de atrás de este 
folleto y envíela por correo a la dirección que se inclu-
ye en el formulario. 

Generalmente, los servicios fúnebres tradicionales 
se realizan en un templo o en una funeraria con el 
cuerpo del difunto presente. El ataúd puede estar 
abierto o cerrado. 
 
Los servicios fúnebres se llevan a cabo sin el cuerpo 
presente, pueden realizarse en cualquier momento y 
en una variedad de entornos. 
 
San Diego Memorial Society favorece los servicios 
fúnebres, luego de una disposición simple y digna de 
los restos para cremación o entierro. La Sociedad cree 
que es una actitud apropiada enfocarse en la celebra-
ción de la vida del difunto, y no en el cuerpo presente 
en la habitación. Este enfoque es compatible con una 
ceremonia religiosa significativa. Prácticamente todas 
las religiones aceptan este punto de vista y apoyan la 
misión de San Diego Memorial Society. 
 
La diferencia no es simplemente filosófica. También 
posee beneficios económicos notables. Los servicios 
seleccionados por los miembros de la Sociedad son 
considerablemente más económicos que aquellos que 
requieren embalsamamiento, ataúdes costosos y ser-
vicios fúnebres elegantes. 
 
Para obtener más información acerca de las organiza-
ciones como San Diego Memorial Society y la indus-
tria funeraria en general, visite el sitio web de nuestra 
organización nacional, Funeral Consumers Alliance 
(FCA), en http://www.funerals.org. 

Complete la Solicitud de membresía de por vida que se 
encuentra al dorso de este folleto y envíela por correo a  
San Diego Memorial Society junto con la cuota de mem-
bresía por única vez. También puede solicitar la membres-
ía directamente por Internet ingresando a: 
 
http://www.sdmsonline.com/application 
 
Cada adulto debería solicitar la membresía. Los hijos me-
nores de edad están incluidos en la membresía de los 
padres sin costo adicional hasta que cumplan los 18 años. 
 
Una vez que recibamos su solicitud y la cuota de mem-
bresía, le enviaremos un Folleto de Planificación Final y 
una tarjeta de membresía. Deberá completar el folleto lo 
antes posible. En el mismo deberá seleccionar un plan y 
registrar otros arreglos deseados. El folleto lo ayudará 
cuando organice los servicios con una funeraria participan-
te y ayudará a su familia cuando revisen sus deseos en un 
momento de apremio. Debería cargar la tarjeta de mem-
bresía con usted en todo momento. La información de la 
tarjeta ayudará a los sobrevivientes o a las autoridades a 
satisfacer sus deseos en caso que muera en un accidente.  
 
Se incluye información adicional de utilidad en el nuevo 
paquete de miembro. Las instrucciones sirven para res-
ponder muchas preguntas y además incluimos material 
proporcionado por el Programa de Donación del Cuerpo 
(Body Donation Program) de la Universidad de California, 
San Diego y el Registro de Órganos y Tejidos de Done 
Vida California (Donate Life California Organ and Tissue 
Registry). 

  

San Diego Memorial Society, 13446 Poway Road, PMB#207, Poway, CA 92064 
Teléfono: 858-391-1267 Fax: 858-391-1268, Correo electrónico: volun-

teer@sdmsonline.com 

La 
diferencia 

Cómo in-
scribirse..

Se brindan cuatro planes: 
 
• Cremación Directa, servicio mínimo  
• Cremación Directa, servicio completo  
• Entierro Inmediato, ataúd simple 
• Funeral Modificado y Entierro, servicio comple-

to 
 
San Diego Memorial Society se encarga de nego-
ciar los precios de los planes para el beneficio de 
los miembros. Generalmente, estos precios son 
mucho más bajos que los que pagan los no socios. 
Las funerarias participantes ofrecen productos y 
servicios adicionales que no están incluidos en el 
precio negociado de un plan con un costo extra.  
 
La funeraria recogerá el cuerpo de cualquier lugar 
del Condado de San Diego, se encargará de obte-
ner los permisos, licencias y certificados necesa-
rios y proporcionará los otros servicios del plan que 
usted elija. Memorial Society controla el desempe-
ño de las funerarias participantes. 
 
Para obtener detalles adicionales, visite nuestro 
sitio web en: http://sdmsonline.com/
publications.html y abra el documento “Opciones 
del Plan” allí incluido. 
 
Beneficios cuando está de viaje 
San Diego Memorial Society es una de las 100 
organizaciones similares de los Estados Unidos y 
Canadá que está afiliada a Funeral Consumers 
Alliance (FCA). A través de la reciprocidad con 
estas tantas filiales, los miembros generalmente 
pueden recibir ayuda si el fallecimiento se produce 
cuando están de viaje. Para recibir información 
cuando está fuera de San Diego, puede comuni-
carse con FCA a su número gratuito: 1-800-765-
0107. 

Qué brinda la 
membresía 
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P. ¿Cómo puede San Diego Memorial Society ofre-
cer estos arreglos tan rentables? 
 
R. Cuando se utiliza un entierro inmediato o crema-
ción, se pueden evitar gastos considerables de em-
balsamamiento, ataúdes y funerales elegantes. Ge-
neralmente, no se muestran los restos al público. 
Fomentamos un servicio fúnebre sin el cuerpo pre-
sente por su valor terapéutico para los familiares y 
amigos. Los servicios fúnebres pueden llevarse a 
cabo en el momento y lugar más convenientes para 
los sobrevivientes. 
 
P. ¿Por qué la Sociedad cobra una cuota de mem-
bresía? 
 
R. Somos la única organización de defensa al con-
sumidor sin fines de lucro en San Diego que ofrece 
acceso a arreglos simples y dignos para una crema-
ción y entierro. La cuota de membresía y las dona-
ciones voluntarias son la única fuente de ingresos 
para la Sociedad. Sus contribuciones pagan los 
gastos de oficina, correo, impresión y ayuda a los 
necesitados. Después de pagar la cuota de mem-
bresía no reembolsable, no se les cobrarán a los 
miembros más cuotas o contribuciones. 
 
P. ¿Qué son las “funerarias participantes”? 
 
R. Los voluntarios de San Diego Memorial Society 
inspeccionan todas las funerarias del Condado de 
San Diego. Algunas de estas funerarias cumplen 
con nuestro criterio y están dispuestas a brindar 
servicios a nuestros miembros a precios negocia-
dos. Cada funeraria participante es única y están 
ubicadas en todo el Condado de San Diego, por lo 
tanto, los miembros pueden contratar la funeraria 
que mejor satisface sus necesidades. 
 
P. ¿El embalsamamiento es requerido por ley? 
 
R. El embalsamamiento no es necesario cuando el 
cuerpo va a ser cremado o enterrado rápidamente y 
además se cuenta con un sistema de refrigera-
ción. El embalsamamiento puede ser necesa-
rio en circunstancias poco frecuentes. Siempre 
que sea posible, se incentiva a los miembros 
para que dejen de lado este gasto, pero hay 
ocasiones en las que observar el cuerpo puede 
tener un valor terapéutico y los desafíos de la 

restauración indican que el embalsamamiento es la 
opción correcta. 
 
P. ¿Cómo puedo estar seguro de que se cumplirán 
mis deseos? 
 
R. Cuando se une a la Sociedad, le enviamos un Fo-
lleto de Planificación Final. Este folleto contiene un set 
de preguntas cortas pero integrales acerca de sus 
últimos deseos. Las preguntas serán de utilidad cuan-
do haga los arreglos con una funeraria participante. La 
Sociedad controla de manera independiente los servi-
cios que brinda la funeraria a los miembros y lo ayu-
dará si se topa con un problema. 
 
P. Hay muchas sociedades en el Condado de San 
Diego, ¿por qué la suya es diferente? 
 
R. San Diego Memorial Society es la única organiza-
ción funeraria sin fines de lucro dirigida por personas 
voluntarias en el Condado de San Diego. Otras organi-
zaciones pueden utilizar la palabra “sociedad” como 
parte de su nombre; sin embargo, estas firmas se 
constituyen como un negocio con fines de lucro. Ge-
neralmente, el costo de la cremación o el entierro dis-
ponible a través de San Diego Memorial Society es 
considerablemente inferior a los precios que ofrecen 
estas “sociedades” lucrativas. Desde su fundación en 
1958, hemos inscripto a más de 30.000 miembros; y 
ya hemos brindado nuestros servicios a 15.000 fami-
lias. Con una pequeña investigación podrá verificar la 
ventaja de convertirse en un miembro de San Diego 
Memorial Society. 
 
Nuestra misión: 
Fomentar la dignidad, la simplicidad y la economía en 

la planificación de servicios de cremación y entie-
rro. 

Motivar al público a hacer arreglos finales con antici-
pación sin presión y cuando sean capaces de 
tomar decisiones inteligentes, informadas y con 
fundamentos sólidos. 

Brindar opciones convenientes e integrales, informa-
ción, precios preacordados y otros beneficios rela-
cionados con las últimas necesidades de vida a 
los miembros y el público en general. 

• Defender las normas y regulaciones dirigidas al 
consumidor de la industria funeraria en los niveles 
gubernamentales federales, estatales, locales y 
del condado y tomar medidas cuando se produz-
can injusticias. 
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