
Elija un Lugar que sus Seres Queridos 
Querrán Visitar una y otra vez

800-445-4303 · FORESTLAWN.COM/ESPANOL
FOREST LAWN MEMORIAL-PARKS & MORTUARIES   6003CRS 12/20

PROPIEDAD DE 
CEMENTERIO

Glendale  
1712 S. Glendale Avenue
Glendale, CA 91205
FD 656

Hollywood Hills  
6300 Forest Lawn Drive
Los Angeles, CA 90068
FD 904

Cypress  
4471 Lincoln Avenue
Cypress, CA 90630
FD 1051 

Covina Hills  
21300 Via Verde Drive
Covina, CA 91724
FD 1150

Long Beach  
1500 E. San Antonio Drive
Long Beach, CA 90807
FD 1151

Cathedral City  
69855 E. Ramon Road
Cathedral City, CA 92234
FD 1847

Forest Lawn es mucho más que 
un cementerio ordinario. Es uno 
de los puntos de referencia más 
conocido en el Sur de California. 
Con verdes colinas, fuentes 
cristalinas e impresionantes 
paisajes.

• En nuestros parques tenemos 
iglesias y capillas que son 
réplicas de obras arquitectónicas 
históricas.

• Tenemos diferentes opciones 
para elegir que se ajustan a cada 
presupuesto.

• Ofrecemos la conveniencia de 
tener todo en un mismo lugar, 
desde funeraria, crematorios, 
florerías y propiedades de 
cementerio. 

UN UGAR ESPECIALL

No hay ninguna duda, de que 
Forest Lawn es hermoso. ¿Pero 
podrá conservar su belleza al pasar 
de los años? Absolutamente. 
La razón es que contamos 
con un Fondo de Cuidado y 
Mantenimiento (ECF) que no 
tiene comparación en la industria.

• Cuando compara el monto  
y crecimiento de este Fondo, 
pocos cementerios en el mundo 
pueden acercarse al tamaño  
de éste.

• El ingreso que se genera 
está dedicado al cuidado y 
mantenimiento de nuestros 
parques.

• La seguridad financiera que 
brinda el fondo ayuda a 
garantizar la belleza continua en 
años por venir.

UNA ROMESA ESPECIALP
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CEMENTERIOS

Forest Lawn tiene seis diferentes localidades de 

cementerios en el Sur de California, y cada una 

tiene su propio carácter distintivo. Desde iglesias 

con arquitectura inglesa hasta capillas con un 

toque español, desde patios con estilo patriótico 

hasta jardines de rocas naturales, desde vistas 

panorámicas hasta rincones tranquilos, tenemos 

algo para todos los gustos y preferencias.

MAUSOLEOS

Forest Lawn también ofrece seis mausoleos 

distintos. Cada uno tiene una capacidad interior 

para criptas y nichos, en diferentes tamaños, y 

con una amplia variedad de estilos y ubicaciones. 

MONUMENTOS  
CONMEMORATIVOS

Los Monumentos Conmemorativos son 

espacios especiales, criptas o nichos que han 

sido designados como únicos o excepcionales. 

• Por ejemplo, podrían tener una ubicación 

exclusiva, una puerta para mayor privacidad o 

una vista particularmente impresionante.

• A menudo se encuentran dentro de las 

paredes de un jardín privado o semiprivado.

• Además, podrían tener algo extra que los 

distinga, como una estatua de mármol, una 

banca tallada, una placa de pared o una 

característica arquitectónica única.

800-445-4303

PROPIEDADES

Tenemos propiedades de cementerio 

disponibles para un entierro tradicional o de 

cremación. Para cualquier opción, ofrecemos 

una amplia variedad para elegir.

• Suelo – Secciones de paisaje bellamente 

desarrolladas, que tienen capacidad individual 

o doble.

• Criptas – Elegantes cámaras de piedra 

en césped, jardín o pared con capacidad 

individual o doble.

• Nichos – Pequeños nichos que se han 

diseñado específicamente para urnas y tienen 

capacidad para hasta cuatro urnas por nicho.

odemos Ayudarlo 

a Encontrar un Lugar

Perfecto para Usted

y su Familia

P


