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Es normal sentirse agobiado al planificar en medio 
de una tragedia. Las opciones y los costos funerarios 
pueden resultar confusos. Chicago Survivors, un 
clérigo, un amigo o un familiar de con�anza también 
pueden ser muy útiles al hacer planes.

Nadie puede decirle cuál es la mejor manera o la 
forma correcta de recordar a su ser querido y 
nadie debería presionarlo para que compre nada. 
Hay muchas tradiciones hermosas, y usted 
debería de hacer lo que le parezca correcto.

Al elegir una funeraria, usted tendría que 
considerar lo siguiente:
• Sus preferencias y creencias personales.

•  Tómese su tiempo al elegir un director de 
 funeral o un servicio de cremación. Se le 
 podrán cobrar gastos adicionales si cambia 
 de funeraria.

•  Solicite una lista de precios de ataúdes antes 
 de que le muestren un ataúd.

•  Solicite ver la lista de precios de contenedores 
 externos para entierro antes de que le 
 muestren las opciones.

•  Si quiere realizar un velorio antes de la 
 cremación, pregunte al director de funeral si 
 ofrecen un ataúd de alquiler menos costoso.

•  Cualquier asistencia �nanciera para cubrir 
 los costos.

 

 
Nuestra LÍNEA DIRECTA (24 horas):  

877-863-6338

Nuestra oficina: 312-488-9222

Para consultar otras preguntas frecuentes, 
visite nuestro sitio web en chicagosurvivors.org

Este documento fue producido por Chicago Survivors bajo la 
Concesión Número 2016-XV-GX-K025, otorgada por la 

O�cina  para Víctimas de Crimen, O�cina de Programas de 
Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las 

opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones 
expresadas en este documento son de los contribuyentes y no  
necesariamente re�ejan la posición o�cial o las políticas del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos.



01FONDOS DE COMPENSACIÓN 
PARA VÍCTIMAS DEL DELITO

• Usted puede reunir los requisitos para que el 
 estado de Illinois le reembolse algunos costos 
 del funeral y del entierro. Existe un proceso de 
 solicitud y no cualquier persona reúne los 
 requisitos para recibir el reembolso. Nosotros 
 lo ayudaremos con el proceso de solicitud.

•  Algunas funerarias podrían ser agresivas o 
 tratar de aprovecharse de usted. Algunas 
 pueden tratar de brindarle planes de pago o 
 aceptarán una copia de su Solicitud de 
 Compensación para Víctimas del Delito como 
 forma de pago inicial, pero, aun así, el pago 
 estará a su cargo. Muchas funerarias exigirán 
 el pago total al contado. Para protegerse, 
 nunca �rme, en una funeraria, un Formulario 
 de Compensación para Víctimas del Delito que 
 esté en blanco.

•  Los directores de funeral no determinan la 
 elegibilidad para aspirar a la Compensación 
 para Víctimas del Delito. La elegibilidad es 
 determinada por el Departamento del Fiscal. 
 El difunto no debe haber cometido un delito 
 al momento de su muerte. No utilice la 
 Solicitud de Compensación para Víctimas del 
 Delito como forma de pago. Si se considera 
 que una víctima no reúne los requisitos 
 necesarios, el pago de la funeraria estará a 
 cargo de la familia.

02USTED TIENE DERECHOS 
LEGALES AL ADQUIRIR BIENES 
O SERVICIOS FUNERARIOS

En Illinois, los directores de funeral son 
profesionales certi�cados que deben cumplir con la 
ley estatal y la Regla de Funerales de la Comisión 
Federal del Comercio. 

•  Un director de funeral debe tener una licencia 
 emitida por el estado de Illinois y un edi�cio 
 físico designado donde se exhiba la licencia. 

•  Los directores de funeral tienen prohibido 
 promocionarle sus servicios o productos. 

•  Es ilegal que le soliciten hacer negocio con 
 ellos hasta que usted los contacte. 

•  Los directores de funeral deben darle los 
 precios por teléfono si se lo solicitan. 

•  Los directores de funeral deben darle una lista 
 general de precios detallada por artículo, para 
 que usted la tenga cuando se reúna con ellos. 

•  Usted tiene derecho a contratar servicios 
 individuales. No es necesario que contrate un 
 “paquete” con artículos que no quiera. 

•  Los directores de funeral deben 
 proporcionarle una declaración detallada de 
 los bienes y servicios, �rmada por ambas 
 partes, ANTES de que usted realice el pago.

•  No es necesario que elija el embalsamamiento, 
 salvo en casos excepcionales. 

•  Los directores de funeral deben aceptar los 
 ataúdes u otros artículos que usted haya 
 comprado en otro lugar. 

•  Los directores de funeral deben aceptar, al 
 menos, dos formas de pago, incluidos 
 efectivo, tarjetas de crédito, pagos de seguros 
 o, incluso, pago directo del Crime Victim’s 
 Compensation Act Fund (Fondo establecido 

 por la Ley de Compensación para Víctimas  
 del Delito). 

•  Los directores de funeral no pueden destruir 
 ni cambiar los arreglos sin que usted dé su 
 consentimiento por escrito. 

•  Para la cremación directa, usted puede utilizar 
 un “contenedor alternativo” en vez de un ataúd. 

•  Los directores de funeral no determinan la 
 elegibilidad para aspirar a la Compensación 
 para Víctimas del Delito.

03¿QUÉ SUCEDE SI NO PUEDO 
PAGAR UN FUNERAL?

Si no puede pagar un funeral ni una cremación, 
Chicago Survivors trabajará para identi�car 
recursos adicionales. Sus familiares y amigos 
también podrán ayudarlo con el costo.

Si alguien se ofrece a recaudar dinero por usted, 
pídale que contribuya a un fondo creado por usted en 
un banco local o a un sitio de donación en línea seguro 
que usted controle, para que no haya dudas sobre a 
dónde va el dinero ni sobre cómo será utilizado.

Tenga en cuenta que toda suma de dinero 
recaudada reducirá cualquier posible otorgamiento 
de la Compensación para Víctimas del Delito a 
través del estado de Illinois. 
Además de la Compensación para Víctimas o de la 
ayuda por parte de familiares y amigos, podemos 
identi�car otros tipos de asistencia disponibles 
para usted, incluidos los siguientes: 

• Bene�cios por fallecimiento del Seguro Social

• Bene�cios funerarios para veteranos

• Bene�cios para empleados

• Cobertura

• Asistencia pública

  
 

 


