
Aviso del cementerio de Santa María

Por favor, tenga en cuenta que la nueva política de decoración de tumbas está en vigor desde el 1 de mayo de
2022

Política de decoración de tumbas

Mary's Cemetery comprende el deseo de las familias de rendir homenaje a sus seres queridos enterrados en
nuestro Cementerio. Las siguientes normas y reglamentos se han establecido para preservar la belleza y la
estética del cementerio. Además, estas normas tienen por objeto garantizar la seguridad de quienes lo visitan
y de quienes mantienen el cementerio. Por favor, revise cuidadosamente y dirija cualquier inquietud o
pregunta a la junta del cementerio.

* Las flores frescas o de seda están permitidas en todo momento.  Los arreglos florales deben colocarse en
recipientes irrompibles junto a las lápidas o en portaflores colocados sobre la lápida.  (véase más abajo)

* Por favor: NO SE PUEDEN romper los contenedores o la decoración en las tumbas debido a los peligros
de la siega.

* Los artículos pequeños deben colocarse dentro de cestas metálicas que están disponibles en la oficina de
la iglesia. Estas cestas protegerán sus artículos y permitirán que sean trasladados fácilmente por los encargados
de cortar el césped.  (ver abajo)

* Las flores y plantas muertas o antiestéticas se retirarán periódicamente a lo largo del año.  NOTA: Para
aquellos que quieran recuperar personalmente sus objetos, TODOS los adornos navideños serán retirados de las
tumbas después del 31 de enero.

Por favor, llévese sus objetos a casa para eliminarlos.  No hay servicio de basura en el cementerio.

Estos soportes para flores permiten que los arreglos se coloquen encima de las lápidas.  Si usted está
interesado en probar uno, un suministro limitado de los titulares están disponibles en la oficina de la iglesia por
$ 15.00 cada uno. También están disponibles para su compra en Amazon. Las flores de seda se pueden
añadir o cambiar según la temporada.

Agradecemos su cooperación y comprensión.


