
REGULACIONES DEL CEMENTERIO DEL SAGRADO CORAZON 

1. El  párroco con el comité del cementerio del Sagrado Carazón, determinarán el precio del espacio para la 

sepultura. El certificado de la propiedad será recibido después del  ultimo pago del  terreno. 

2. La preparación de la tumba sera la responsabilidad de la familia del difunto, posteriormente, el guardian 

del cementerio será responsable de su mantenimiento. 

3.  Los que no son católicos pueden ser enterrados en el cementerio del Sagrado Corazón con el 

consentimiento del Párroco. 

4. Los enterramientos se permiten en urnas con cenizas y en  féretros. Por cada tumba un máximo de dos 

urnas o una urna y un féretro (ataúd) serán permitidos Se reserva  la seccion 4E para dos cajas por 

sepultura, y la sección Baby-Land para una urna o un féretro. 

5. Los monumentos son la responsabilidad de los propietarios , serán centrados a la cabecera de la tumba y 

no excederán los limites del espacio. Esquineras  o piedras al pie de la tumba son permitidas si instaladas 

al nivel del terreno.Solo un monumento  por espacio.Tapas individuales para mausoleos serán permitidas 

solamente para complementar mausoleos familiares que ya existen en el terreno. Se pueden instalar 

floreros y marcaderos de bronce a nivel del terreno. No se permiten cruzes de madera, cabeceras, bordes 

o cercos. Los monumentos, esquineras, piedras al pie de la tumba, floreros, y marcaderos de bronze serán 

instalados en cemento sobre una base que sobresalga tres pulgadas, de acuerdo con las reglas del 

cementerio. 

6. Los monumentos para todas las secciones excepto  la 4E y Baby-Land no pueden exceder 30 pulgadas de 

largo por 30 de altura, excluyendo la base, y 18 pulgadas de profundidad, en cada espacio. Un solo 

monumento para varios contiguos espacios será permitido si no excede 30 pulgadas de largo por espacio. 

Monumentos están permitidos en la sección 4E si no exceden 42 pulgadas de largo, 6 de altura, y 14 de 

profundidad, tambien se permiten  monumentos en la seccion Baby-Land si no exceden 24 pulgadas de 

largo, 4 de alto,y 12 de profundidad. Todos los monumentos deben de tener una base de cemento 

construida o comprada de una pieza, que sobresalga tres pulgadas alrededor de todo el monumento al 

nivel del terreno. Solamente estan permitidos los monumentos hechos de materials permanentes como 

mármol,granito, y bronce. 

7. No se pueden plantar árboles, matorrales, y plantas, ni en el cementerio ni en las tumbas. Las velas 

tambien estan prohibidas. 

8. Flores o  decoraciones naturales y artificiales, serán permitidas diez dias antes y diez dias después de 

Memorial Day. Aparte de esos dias, las flores y decoraciones serán permitidas solamente si están 

expuestas en los floreros o cajas para flores permanentes. 

9. Todos los enterramientos (excepto  los de urnas), necesitarán bóvedas de cemento.  Cajas de madera 

están prohibidas. Se permiten urnas de madera para el entierro de cenizas. Todos los enterramientos 

deben de estar de acuerdo con las regulaciones del cementerio del Sagrado Corazón. 

10. El comité del cementerio no será reponsable por los daños a los monumentos individuals, incluyendo 

decoraciones. Estas reglas están sujetas a revisión y cambios por el comité del  cementerio, y con el 

consentimiento del párroco. 

Retener para futura referencia 


