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NOTICIA 

 
Continuaremos tomando precauciones para prevenir la propagación de COVID-19. 
 
Solo se permitirá la entrada a la oficina a dos (2) personas por familia en cualquier 
momento. Deben usarse cubiertas para la cara al entrar. Todas las superficies tocables se 
desinfectarán entre visitantes. 
 
Para ayudar a detener la propagación de este y cualquier otro virus, le pedimos que no 
ingrese a la oficina si se siente o está enfermo. 
 
Los arreglos, firmas y pagos ahora se aceptan por teléfono, correo electrónico u otro 
formato electrónico. 
 
El personal del cementerio no dará a los miembros del público paseos en carritos de golf o 
Gators. El cementerio tiene máscaras, guantes de goma, artículos de limpieza, 
desinfectante para manos y aerosol desinfectante disponibles para el personal según sea 
necesario. Se les dice a los empleados que se queden en casa si están enfermos. 
 
Según el Departamento de Salud Pública de California, Cal / OSHA y la Orden Ejecutiva N-
09-21 del Estado de California, no se requiere cubrirse la cara ni distanciarse físicamente al 
aire libre, excepto durante los brotes, independientemente del estado de vacunación. 
 
Se proporcionará un toldo y sillas junto a la tumba. 
 
Se permiten lanzamientos de música en vivo, palomas y globos (solo látex). 
 
Los servicios junto a la tumba deben concluir y la bajada debe comenzar dentro de un 
límite de tiempo máximo de cuarenta y cinco (45) minutos. 
 
No se permite cocinar y / o servir comida en los terrenos del cementerio. 
 
No se permiten ventanas emergentes, carpas ni sombrillas de playa. Se aceptan paraguas 
de mano. 
 
La familia puede observar el descenso del ataúd desde una distancia mínima de cincuenta 
(50) pies o dentro de su vehículo. El equipo de entierro se trasladará a la tumba para bajar 
y cerrar al final de los cuarenta y cinco (45) minutos permitidos. Después de que el 
personal del cementerio haya bajado, cerrado y abandonado el área, las familias pueden 
regresar a la tumba. 
 
Nuestro objetivo es servir al público y cuidar a nuestros empleados. Le agradecemos su 
comprensión y cooperación. 
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