
Cementerio Católico All Souls  

Oficina parroquial 

301 W. 8th Street, Sanford FL 32771 

407-322-3795 

www.AllSoulsSanford.org  

Solamente por cita: 407-322-3795 

 

El cementerio se encuentra en Sanford, cerca de 

1825 W. 25th Street 

(al este de la Avenida Hardy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precios de Derechos y Servicios de Entierro   Efectivo a partir del 8/8/2022  
Todos los entierros son bajo tierra. El costo del Servicio de Entierro para bóveda bajo tierra y apertura/clausura es 

por separado. 
 

1 tumba estándar para un ataúd    $2,900  No incluye lápida permanente. Esta puede 

1 tumba de cremación doble para restos cremados de dos $2,500 comprarse por medio de una empresa local de 

1 tumba sencilla de cremación para restos cremados de uno $1,250  monumentos.  Sí incluye cuidado y mantenimiento 

1 tumba grande para un ataúd y restos cremados de uno $4,150 perpetuo del cementerio. 

Costo de servicio de apertura y clausura de tumba de cremación, por cada cremación: $450 (sólo si no se compra por medio 

de una casa fúnebre local). Costo de apertura y clausura de tumba de ataúd: favor de consultar con una casa fúnebre de su 

elección. Planes de pago disponibles; hasta 24 meses sin interés con un pago inicial del 10%. 

Procedimientos para un entierro 
➢ Ponerse en contacto con la oficina parroquial de All Souls para entierro en el cementerio. 

➢ Sólo un sacerdote o diácono autorizado, católico y romano puede oficiar el servicio de entierro.  

➢ No se permiten entierros los domingos, el día de Acción de Gracias (Thanksgiving), Navidad, Año Nuevo y 

Viernes Santo. 

➢ No se permiten entierros sin una bóveda de concreto para contener los restos.  

➢ La única compañía a la que se le permite abrir y cerrar las tumbas es Atlas Concrete Products. 
 

Lápidas o monumentos 
➢ Se requiere permiso antes de colocar una lápida o marcador en una tumba. 

➢ Los tamaños para cada lápida se limitan a los siguientes: 
o Tumba para 1: 36” de ancho, incluyendo la base y cualquier florero. 

o Tumba de cremación para uno: al ras 24”x12” máximo incluyendo la base y cualquier florero. 

o Dos tumbas adyacentes:  72” de ancho, incluyendo la base y floreros. 

o Nota: Lápidas al este de la calle de entrada principal deben ser chatas o de baja inclinación.  

➢ Se requieren bases para las lápidas rectas. 

➢ Cualquier florero debe ser hecho de granito o bronce y estar pegado permanentemente a la lápida o base. 

http://www.allsoulssanford.org/


Reglas para el cuidado perpetuo del cementerio 
 

Apreciamos su cooperación en cumplir con las siguientes  

reglas de mantenimiento para facilitar el cuidado y retener 

la dignidad de nuestro Cementerio: 

 

➢ Cada tumba será permitida UN artículo decorativo: 

Un florero de granito o bronce para flores O una pequeña  

Estatua religiosa (no de plástico); el florero o estatua  

debe asegurarse a la lápida o base permanente. 

➢ Nadie exceptuando el personal del cementerio puede plantar 

nada (plantas, flores arbustos o árboles) en el recinto del cementerio. 

➢ NO SE PERMITEN alrededor de las tumbas: luces solares, bases de plástico o cristal, bordes decorativos y/o 

piedras, todo esto interfiere con el corte del pasto y plantas alrededor de las lápidas. Sólo los bordes de 

granitos actualmente ubicados en la sección oeste pueden permanecer. 

➢ Artículos y contenedores frágiles serán quitados por el personal del cementerio. 

➢ Las flores muertas, marchitas o descoloridas serán quitadas por el personal del cementerio. 

➢ A partir de junio del 2011, no se permiten bancos junto a ninguna tumba.  

 

El cementerio mantiene el derecho de modificar las reglas y regulaciones pertinentes al cuidado perpetuo del 

cementerio, de cualquier forma que lo considere necesario.    

 

Para obtener más información, por favor visite el sitio de web de la iglesia: www.allsoulssanford.org 

 

Casas fúnebres locales: 
 
DeGusipe Funeral Home, Sanford y Maitland: 407-695-2273 
 
Collison-Gramkow Funeral Home, Sanford: 407-322-3213 
 
Tri-County Cremation & Funeral Home, Longwood: 407-247-3076 
 
Newcomer Funeral Home, Longwood: 407-260-5400 
 
Baldwin Brothers, Winter Park, Apopka, NSB: 877-410-2424 
 
Baldwin-Fairchild Funeral Home, Sanford: 407-322-4263 
 

Compañías locales de monumentos 
 
Melton Monuments, Sanford: 407-314-7395 
 
Chip’s Monuments, Orange City: 386-775-3906 
 
Volusia Monuments, Deland: 386-734-5327 
 
Stokes Monuments, Orlando: 407-841-3986 
 
SOLO REFERENCIA; NO SE IMPLICA NINGUN TIPO DE PROMOCION 

Agosto 2022 

El entierro de sus seres queridos 

difuntos con dignidad, y el cuidado 

continuo de sus tumbas es muy 

importante para la Iglesia católica 

All Souls.  

Sin embargo, ocurren incidentes en 

los cuales las decoraciones de las 

tumbas pueden ser dañadas o 

extraviadas.  Sinceramente 

sentimos si ésto llega a ocurrir y 

queremos que sepan que estos 

incidentes no son intencionales, ni 

muestran falta de compasión por 

sus amigos o familiares difuntos.  

Sentimos que no se puede 

garantizar contra los daños o 

extravío y que no podemos aceptar 

responsabilidad por cualquier daño 

o pérdida. 

 


