Mea Kaemmerlen
PRESIDENTA

$25 para una persona o $50 una familia

APOYE NUESTRA OBRA—COMO MIEMBRO

Donación Sugerida:

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

November 2014

Nombre: (1) ________________________________ (2) __________________________________________

Direccion (postal): ______________________________ Correo elec: _____________________________

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

¿Como se entero de nosotros? ______________________________________________________________

Junta Directiva
Sara Oderwald
TESORERA
Naomi McCarty, RN
SECRETARIO
Carl Cangelosi, JD
Mary Heilner
Allen Porter, Esq.
Henry J. Powsner, MD
Laurie R. Powsner, MSW
Don C. Sheasley
JUNTA CONSULTIVA
John Alloway
David R. Barile, MD
Rev. Muriel Burrows

Alianza de
Consumidores
Funerales de
Princeton

¿Conoce Sus
Derechos?
Podemos Ayudar

Agentes Conferenciantes
Invite a un conferenciante bien informado
y jovial a presentar nuestra misión ante
su grupo, explicando de manera muy
agradable, la historia de la industria funeral y las varias alternativas para los
consumidores interesados

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

Infomacion y Promocion de
Funerales Exonomicos

Sobre Funerales:
Informes de Confiar

Beneficios

¿Sabia Usted?

Una contribución deductible le califíca para:

 Visto que pocas personas comparan

Muchas personas saben más acerca de
comprar un auto o artefactos caseros
que de un funeral, y contrario a esas
compras, pocas personas revisan sus
opciones o siquiera tratan de
informarse antes del tiempo.
Adicionalmente, muchas personas
compran servicios y bienes funerales
mientras estan sumergidos en tristeza
después de la muerte de un ser
querido, lo cual los convierte en
consumidores especialmente
vulnerables. Para más agravar el
problema, el único lugar que se les
ocurre acudir es a una funeraria.
Tomando en cuenta que la mayor parte
de los directores de funerarias son
personas compasivas, después de todo,
son vendedores manejando un negocio.

 Un “My Funeral and Memorial Wishes”

precios, pocas saben que los
precios pueden variar, aún en el
mismo pueblo. En nuestra parte de
NJ una cremación directa puede
costar de $340 a $4,865.
 El promedio del costo de un funeral
es $7,323 lo cual no incluye la
fosa, costos del cementerio, lápida,
obituarios, etc.
 Hasta el presente se cuentan mas
de 600 funerarias en New Jersey,
pero considerado el promedio de
defunciones, menos de 300 serian
suficiente.
 Por ley, las funerarias estan
obligadas a mostrarle una lista
general (GPL) itemizando el precio
de todos los servicios y enséres. Si
no quiere un velorio o servicio en
una funeraria, no necesita una.
 Si require un servicio de capilla a
vista de cuerpo presente en una
funeraria no es nexesario utilizer
la funeraria mas proxima. Muchas
veces se puede ahorrar cientos a
miles de dolares negociando con
una funeraria mas retirada.
 Embalsamar no es requerido. Se
puede mantener un difunto/a en la
casa por 48 horas, dándole a la
familia la oportunidad de
despedirse en un ambiente
personal y cómodo.
 Otra opcion es comprar un ataud de
precio refucido por linea
electronica. A ninguna funeraria se
se le permite cobrar estipendio.

planning form
 Un Previas Directiva
 Shopping and planning información
 Una subscripción a nuestro boletín
 Invitaciones a conferencias featuring
nationally known and local speakers
 Periódicos del costo de cremaciones,
funerarias y cementerios en varias regiones
 La membrecía es transferible a los afiliados
en todo el país
Adicionalmente mantenemos nuestro :
 Un sitio web informativo lleno de consejos
útiles www.fcaprinceton.org
 Una línea telefónica de información para
contestar sus preguntas sobre opciones, el
elegir una capilla funeral, etc.
 Vínculo con los directores funerales que le
ofrecen descuentos a miembros de la FCAP.

Podemos Ayudarle
La Alianza de Consumidores Funerales
de Princeton (FCAP) es una
organización de voluntarios, sin fines
de lucro, no asociada con la industria
funeral. Ofrecemos soportes objetivos,
educación y apoyo, para facultar su
conocimiento de manera que facilite
sus decisiones sobre un funeral ó
servicio rememorativo antes de
necesitarlo.

FCAP, Inc. incorporada desde 1956, es
exempta bajo 501(c)(3). Miembro de
FCA Nacional. Todas las donaciones son
totalmente deductibles.

