
	 Notificar a Forest Lawn al 800-445-4303, 24/7 para programar un 
cita de Arreglos Funerarios

	 Notificar a familiares y amigos

	 Seleccionar el vestuario del difunto para traerlo con usted a la cita 
de arreglos funerarios (incluyendo la ropa interior, el calzado es opcional)

	 Obtener una foto reciente a color de su ser querido para traerla a 
la cita de arreglos funerarios

	 Si ha seleccionado una entierro tradicional, establezca quienes 
llevarán el ataúd y haga los arreglos necesarios

	 Informar a las instituciones financieras y compañías de seguro

	 Determine cuantas copias del Certificado de Defunción se necesitarán 
(cada fondo de inversión, institución financiera, cuenta de banco 
conjunta, poliza del seguro de vida y cuentas similares tipicamente 
requieren un copia certificada del certificado de defunción)

Esté preparado para proveer información personal 
de su ser querido, incluyendo:

	 Número de Seguro Social

	 Fecha y Lugar de Nacimiento

	 Nombre del Padre y lugar de nacimiento 
(Estado/País)

	 Apellido de soltera completo de la madre y lugar de nacimiento 
(Estado/País)

	 Documentos de Baja Militar (DD-214)

	 Nombre del Sacerdote o Ministro Religioso de la familia y Lugar 
donde se Congregan 
(Por favor incluya la dirección y número de teléfono)

	 Documento de autorizacion del Cuidado de Salud (si es applicable)

LISTA DE VERIFICACIÓN EN 
EL MOMENTO DE LA PÉRDIDA

*Por favor tome en cuenta que toda esta información es requerida por el 
Estado de California para completar el Certificado de Defunción.

Mucha de esta información puede ser dada a la funeraria anticipadamente a 
través de la Planificación Anticipada. Además de comprar anticipadamente 

una propiedad de cementerio, un servicio funeral o cremación puede ser 
planificado y pagado con anticipación.

GLENDALE FD 656 · HOLLYWOOD HILLS FD 904 · CYPRESS FD 1051 

COVINA HILLS FD 1150 · LONG BEACH FD 1151 · ARCADIA FD 2186 

CITY OF INDUSTRY FD 2121 · WHITTIER FD 2302 

CATHEDRAL CITY FD 1847 · COACHELLA FD 640 · INDIO FD 967 

DOUGLASS & ZOOK, MONROVIA FD 221

FOREST LAWN MEMORIAL-PARKS & MORTUARIES




