
                                               
                Precios vigentes al  
        1 de mayo de 2022 
 

 
Maple Grove es un refugio lleno de belleza, historia y paz que abarca acres de colinas ondulantes con árboles grandes que 
dan sombra, caminos ondulados y un lago vibrante. El histórico cementerio rural con monumentos inspiradores, jardines 
paisajísticos y un deslumbrante centro conmemorativo ofrecen un recuerdo duradero y opciones de entierro para todas las 
creencias religiosas y tradiciones. La combinación del diseño de un cementerio del siglo XIX y uno del siglo XX ofrece 
opciones que garantizan la dignidad, el respeto y el honor. Los mausoleos de piedra, los nichos en columbarios para las 
urnas de cremación, las tumbas o los terrenos familiares brindan a las futuras generaciones un lugar apacible donde 
honrar a aquellos que ya han partido. 

Memorial Park 

Un jardín majestuoso con lápidas marcadas con 
placas clásicas de bronce. Disponible para sepulturas 
a nivel del suelo en tumbas de tamaño normal o 
terrenos más pequeños para urnas de cremación. 

 
Tumba, tamaño normal: Hasta 2 entierros    Desde $8,500 
Media tumba, cremaciones o infantes:                   $4,250 

Jardín de cremación,  
       Hasta 2 urnas: ........................................   $4,250 – 5,000 

 

Remembrance Garden 

Criptas mausoleos en granito con una arquitectura 
asombrosa y elegantes columbarios ubicados en un 
entorno de jardines. Los recordatorios se graban 
en la lápida que se incluye. 

 

Entierro de cremación, tumba pequeña  
    para 2 urnas:   ................................... $3,000 – 3,500 
Tumbas para niños, entierro simple:  ...........  4,500 
Nicho en columbario para cremaciones: 
 Simple  ...................................  2,250 – 2,500 
 Doble ...................................... 4,000 – 5,000 
Cripta mausoleo, tamaño normal: ................ 12,000 
 
Cripta mausoleo extra grande: ...................... 14,000 
 

Áreas de monumentos históricos 

Las secciones más antiguas de paisaje victoriano 
con terrenos familiares e impresionantes 
monumentos conmemorativos verticales en 
granito del siglo XIX. Los terrenos en esta área  
son limitados y no se consiguen fácilmente. Todos 
los precios de las tumbas de esta área incluyen 
una donación para el cuidado permanente. Entre 
las secciones se incluyen: Maple, Linden, Prospect, 
Central, Summit, South Border, Liberty Garden y 
Bell Garden. 
 
Terreno de tumba simple ........... Desde $20,000 
Terreno de dos tumbas, sección Linden:        
                                 ................ Desde $40,000 
Tumbas para niños, entierro simple:  .......  $10,000 

 
 
 

Lakeview Memorial Garden 

Distinguida por una amplia pared de granito e 
imponentes vistas al lago central, el Memorial 
Garden es un lugar de confort e inspiración. Los 
recordatorios se graban en paredes de granito 
brillantes y en los bordes. Disponible para 
sepulturas a nivel del suelo o en nichos de granito 
para urnas. Los precios incluyen la lápida y una 
bóveda de entierro cuando sea necesaria. 
 

Terreno para entierro de cremación: 
 Hasta 2 urnas ....................... $2,250 - 10,000 
 Hasta 4 urnas ....................... 18,000 – 29,500 

 Hasta 6 urnas .................... 25,000 
Nicho en columbario para cremaciones: 
 Simple ....................................  2,000 -  5,000 
     Doble ...................................... 4,000 -  8,500 
Tumba, tamaño normal, hasta 2 entierros: 10,000 – 20,000 
Tumba, tamaño normal, hasta 2 entierros 

    con 2 urnas de cremación adicionales: . 14,000 – 30,000 

     

Sala de nichos conmemorativos en El 
Centro 

En el interior de El Centro, una cascada apacible y 
una sala familiar con una llama ardiente crean un 
santuario calmo. Maravillosamente designadas, las 
salas de nichos conmemorativos se distinguen por 
paredes del columbario y nichos con frente de 
vidrio iluminado que exhiben los artículos 
personales a los costados de las urnas funerarias. 
Los precios incluyen las placas de latón con 
inscripción.  
 

Nicho con frente de vidrio: 
 Simple pequeño .................. $2,800 
 Simple común ........................ 3,000 
 Doble ...................................... 6,000 
 Extra grande  ......................... 9,000 
Nicho con frente de granito, simple:  ............ 2,700 
 

 
Servicios familiares  
Nuestros asesores pueden ayudar a su familia con los 
arreglos actuales o los planes para el futuro.  Llame al 
(718) 544-3600 o visite  www.maplegrovecenter.org. 
127-15 Kew Gardens Road, Kew Gardens, NY 11415 
 

http://www.maplegrovecenter.org/
http://www.maplegrovecenter.com/
http://www.maplegrovecenter.com/


Cargos por sepelio 
Entierro o sepultura: 
   1 profundidad .................................................. $2,132 

   2 profundidades ............................................. 2,132 

    3 profundidades, si está permitido ............... 2,132 
Cajón de 3 pies de largo o menos:........................................ 553 
Cremaciones con entierro en nicho o tumba:  .................... 492 $378 
Cremaciones incluidas dentro de un ataúd, arancel de 
inscripción: ................................................................................  55 

Entombment en criptas ................................................. 2,132 
Fondo para mantenimiento permanente  
(Estado de Nueva York): 
   Contribución por entierro  .................................................... 35 
   

Adicional por trabajar el sábado  ........................................ $647 
   Sábado por la tarde las horas extras por  
       horas o parcial  .............................................................. $258 
     
Exhumación:  
 1 profundidad .................................................. $3,573 

 2 profundidades ...........................................  3,656 
               3 profundidades ................................................ 3,779 
Cajón para exhumación, cuando se necesite ...................... 706 
Exhumación de cenizas, incluyendo nichos ......................... 516 
Bóveda temporal: 
   Cargo mínimo hasta 10 días ............................................ $171 

   Cada mes subsiguiente o parte del mismo ....................... 107 
   Depósito requerido .............................................................. 177 
 
Los cargos de entierro se establecen de acuerdo con el 
Departamento de Estado del Estado de Nueva York, 
División de Cementerios. 
 

       

 

Cargos de oficina 
Cargo por clasificación y registro (cada uno): ...................  $51 
Renuncia de derechos, registro del  
entierro o declaración jurada de la herencia: 

 
Registro de los derechos de entierro: .................................. $51 

 
Transferencia de escritura: ................................................... $81 
 

Búsqueda genealógicas, primeros 2 nombres:  ................... $52 

 Cada nombre adicional ....................................... 6 

 

      

Marcadores y recordatorios 

Marcador de bronce: 
 Sin jarrón .......................................................... $2,475 
 Con jarrón .......................................................... 3,300 
 
La Cinta, largo o corto:  ....................................................... $650-800 
 

Colección de montaje, bronce con grabado de foto: 
 Sin jarrón .........................................................  $4,725 
 Con jarrón  ......................................................... 5,325 
     
Inscripción en la lápida:  
 Marcador o frente del nicho ............................. $648 

 Frente del mausoleo .......................................... 805 

 Adicional línea  ..................................................... 285 
 Inscripciones de caracteres extranjeros 

 /carácter (la lapida):  ..................................... $78 
  Instalación de la foto .......................................... $181 

  

Inscripciones de caracteres extranjeros/carácter:  ........ $140 
Permiso para inscripción, supervisión: .................................  48 
Inscripción en la Pared de los recuerdos         A determinar 
 

*** 
 

Recuerde: Las ubicaciones de las tumbas están limitadas 
según la disponibilidad actual. Los precios reales varían 
según las ubicaciones disponibles y están sujetos a 
cambios.  

 

Las puertas permanecen abiertas todos los días de 

8:00 a 6:00; en invierno se cierran a las 5:00. El 
Centro y los servicios familiares están abiertos de 
lunes a viernes, de  8:30 a 3:00, y los sábados, de 
8:30 a 1:00. La oficina permanece cerrada los 
domingos y los días feriados. 
 

Maple Grove Cemetery Association 
718-544-3600  www.maplegrovecenter.org 

127-15 Kew Gardens Road 
Kew Gardens, New York 11415 

 

 
https://dos.ny.gov/cemetery-disclosures-and-information 
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