
Los tipos de funerales de menor  
costo en la ciudad

En la encuesta de precios más reciente que realizó la Alianza de 
Consumidores de Servicios Fúnebres Región Metropolitana de 
Kansas City, se examinaron los precios de 95 proveedores funer-
arios en nuestra zona y dicha encuesta está disponible sin costo 
a todos consumidores conscientes de los costos. Los dos tipos 
menos costosos de entierro disponibles --- cremación directa y 
entierro directo --- se explican a continuación, seguido de una 
lista de los diez proveedores de menor costo en cada categoría. 
FCA-GKC, una organización no gubernamental de consumidores, 
no aprueba ni recomienda funerarias específicas.

Cremación directa
El tipo menos costoso de disposición corporal es la cremación 
directa, que tiene un precio promedio de $1,817 en nuestra 
encuesta, de precios dentro de un rango de $675 a $3,035. Esto 
incluye el transporte y el arreglo del cuerpo, además de la prepa-
ración del certificado de defunción, cremación, y el retorno de 
las cenizas. No se incluye el embalsamamiento ni servicio de 
vela ó visitación. Los diez proveedores menos costosos según la 
encuesta son:

Reflections Memorial Service $675
www.cremationcenterkc.com $675
Slider Funeral Home $695
www.midstatescremation.com  $695
Kansas City Funeral Directors $750
Highland Park Funeral Home $795
Cremation Center of Kansas City $895
Greatful Gathering Funeral Home $899
Church Funeral Associates $900
Cashatt Family Funerals $910
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Entierro inmediato
El tipo de funeral menos costoso que involucra el entierro del 
cuerpo es el entierro inmediato, con precio promedio de $3,584 
en un rango de $895 a $5,790. Los costos del cementerio son 
adicionales a esta cantidad. En este tipo de funeral, el cuerpo 
se entierra sin embalsamamiento y no hay servicio de vela otro 
servicio. Los proveedores menos costosos según la encuesta son: 

Slider Funeral Home $895
Greatful Gathering Funeral Home $1,330
Highland Park Funeral Home $1,840
Mrs. J. W. Jones Memorial Chapel $1,945
Duane E. Harvey Funeral Directors $1,945
Eley & Sons Funeral Chapel $1,995
Kansas City Funeral Directors $2,005   
Heartland Crem. & Burial Society $2,040
Passantino Bros. Funeral Home $2,090
Church Funeral Associates $2,095

Programas de donación de cuerpo  
a la ciencia

Hay dos facultades de medicina universitarias que aceptan 
cuerpos donados para uso en sus clases de anatomía, cuando se 
arregló por adelantado. La University of Kansas Medical Center, 
Departamento de Anatomía y de Biología Celular, este no paga 
los costos asociados con el transporte del cuerpo. Sin embargo, la 
Kansas City University of Medicine and Biosciences, sí paga todos 
los costos asociados con el transporte del cuerpo. Después de 
utilizar los cuerpos, estos son cremados y las cenizas regresan a 
la familia. Ver el boletín de otoño 2014 FCA en nuestro sitio web 
para más detalles. 

Página web tiene detalles
Ir a la página web de FCA-GKC, www.funeralskc.org, para una 
lista completa de precios, direcciones y números de teléfono 
de todos los 95 proveedores de servicios funerarios listados 
en la encuesta. También se puede llamar al 816-561-6322 para 
pedir una copia de la encuesta ó solicitar una copia por medio 
de correo electrónico a fca.gkc@gmail.com. Nuestra dirección 
postal es P.O. Box 7021, Kansas City, MO 64113.

Oradores disponibles
Por favor póngase en contacto con nosotros si su grupo desea  
escuchar una presentación imparcial de uno de nuestros  
miembros de la junta directiva. Nosotros somos una organización 
independiente, compuesta totalmente de voluntarios, sin  
productos para promover. Solo proveemos información. No  
cobramos por nuestros servicios pero dependemos de  
donaciones para llevar a cabo nuestra misión.

Nuestra misión…
Educar y apoyar a los individuos y familias para hacer decisiones 
informadas acerca de servicios fúnebres y, consistentes con sus 
valores y estilos de vida.
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