
Cada vida merece ser recordada

FUNERALES Y SERVICIOS 
CONMEMORATIVOS

800-445-4303 . FORESTLAWN.COM/ESPANOL
FOREST LAWN MEMORIAL-PARKS & MORTUARIES   6002CRS 1/21

Glendale
1712 S. Glendale Avenue 

Glendale, CA 91205
FD 656

Cypress
4471 Lincoln Avenue 
Cypress, CA 90630

FD 1051 

Long Beach
1500 E. San Antonio Drive 

Long Beach, CA 90807
FD 1151

City of Industry
17700 Castleton Street #138 
City of Industry, CA 91748

FD 2121

Cathedral City
69855 E. Ramon Road 

Cathedral City, CA 92234
FD 1847

Indio
82975 Requa Avenue 

Indio, CA 92201
FD 967

Hollywood Hills
6300 Forest Lawn Drive 
Los Angeles, CA 90068

FD 904

Covina Hills
21300 Via Verde Drive 

Covina, CA 91724
FD 1150

Arcadia
11 E. Huntington Drive 

Arcadia, CA 91006
FD 2186

Whittier
7840 Norwalk Boulevard 

Whittier, CA 90606 
FD 2302

Coachella
51990 Jackson Street 
Coachella, CA 92236

FD 640

Douglass & Zook
600 E. Foothill Boulevard 

Monrovia, CA 91016
FD 221

Whether you call at a time  

of loss or want to make your  

own arrangements in advance, 

we’ll always be here for you — 

24 hours a day, 7 days a week.

• When someone close to you 
has passed, we know how 
stressful it can be, so we do 
everything we can to make  
it easier for you. 

• Before a time of need, we’d be 
happy to sit down with you, 
explain all your options, and 
help put together a personalized 
plan just for you.

ESTAMOS A SU SERVICIOA CUALQUIER HORA 
QUE NOS NECESITE

Ya sea que nos llame en un tiempo 

de necesidad o para planificar los 

arreglos funerarios por anticipado, 

nosotros siempre estaremos aquí 

para usted. 24 horas al día, los 7 

días de la semana.

• Sabemos lo abrumador que 
puede ser cuando alguien 
cercano a usted ha fallecido, 
por eso hacemos todo lo 
posible para ayudarle en esos 
momentos difíciles.

• Antes del tiempo de necesidad, 
nos encantaría reunirnos con 
usted para explicarle todas las 
opciones y ayudarle a planificar 
por anticipado todos los detalles 
para un servicio personalizado.

Como miembro de confianza de la 

comunidad, Forest Lawn ha servido 

a las familias del Sur de California 

por más de 100 años.

• Ofrecemos paquetes funerarios 
y de servicios conmemorativos 
diseñados para ajustarse a todos 
los presupuestos.

• Ofrecemos una amplia gama de 
opciones a elegir, para ayudarle 
a que sus servicios funerarios 
sean únicos e individuales.

• Ofrecemos la conveniencia de 
tener todo en un mismo lugar, 
desde funerarias, capillas, florerías, 
crematorios y propiedades de 
cementerio.
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LO QUE USTED DESEE DONDE USTED LO DESEE COMO LO DESEE

800-445-4303

Ya sea que elija un entierro tradicional 
o la cremación, podemos ayudarle a 
planificar cada detalle importante.

• Ofrecemos funerales y servicios 
conmemorativos, velorios, recepciones, 
celebraciones de vida y más. 

• Tenemos una red de clérigos 
recomendados que pueden presidir 
servicios en cualquier religión, cultura 
o idioma.

• También contamos con un número 
de celebrantes, que son creativos y 
experimentados, para tomar cualquier 
tipo de servicio y personalizarlo según 
sus preferencias.

Independientemente del tamaño o tipo 
de servicio que planee, ofrecemos una 
amplia variedad de opciones a elegir.

• Ofrecemos 20 lugares, que incluyen 
iglesias, capillas y auditorios, en 9 lugares 
diferentes en el Sur de California. 

• Todos tienen un diseño artístico e 
histórico, muchos con vitrales, 
estatuas y mármol. Cada uno tiene 
algo característicamente distinto y 
único que ofrecer.

• También podemos coordinar con usted 
o su templo para realizar servicios en un 
lugar fuera de Forest Lawn que usted elija.

Con tantas opciones, extras y realces 
disponibles, la elección es siempre suya.

• Tenemos una amplia selección de 
ataúdes, desde madera hasta diseños 
en metal, con todas las opciones de 
personalización disponibles.

• Tenemos cientos de opciones de 
urnas, de todas las formas, tamaños, 
marcas y estilos.

• Tenemos una exquisita selección de 
joyas conmemorativas y recuerdos para 
mantener a su ser querido cerca.

• También ofrecemos tributos especiales, 
desde carruajes tirados por caballos 
y liberación de palomas, hasta 
transmisiones por Internet de funerales 
y servicios conmemorativos en línea. 
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Ayudarle a 

Crear Algo 

Personal y  

Significativo
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