
SOLICITUD DE INSTALACIÓN DE MONUMENTOS 

Cementerio San Vicente de Paúl 
 

Antes de ordenar un monumento, se debe enviar una prueba del diseño del monumento a la 

administración del Cementerio para su aprobación. 

 

NOMBRE DEL FALLECIDO: ____________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _______________ Fecha de Muerte: __________________________  
 

COMPANIA DE MONUMENTOS: ________________________________________________ 

Representante de la Compania:  _________________________ Teléfono:  ______________ 

Tipo de Monumento:  _______________________________Doble: _____ Individual_______ 

Tamaño del Monumento:  Largo: ______ Acho: ______ Profundidad: ______ Altura: _____  

Material:  ____________________________________________________________________ 

Fecha solicitada para la instalación del monumento: ________________________________ 
 

• Todos los monumentos deben ser instalados por un contratista de monumentos calificado, siguiendo todas 

las regulaciones de instalación de cementerios. 

• Comuníquese con el cuidador del Cementerio al menos dos días antes de la fecha de instalación del 

monumento para hacer arreglos para que el espacio de la tumba esté debidamente marcado. 

• Todos los monumentos y marcadores colocados en el Cementerio serán de granito, mármol o bronce. No 

se permiten monumentos de concreto o hechos en casa. 

• Los monumentos instalados incorrectamente deberán corregirse o reubicarse a expensas del instalador del 

monumento. 

• Se debe instalar una base debajo de todos los monumentos, que consta de uno de los siguientes: 

o 1) Mezcla de concreto de 8”de espesor, o 

o 2) Una losa de concreto vertido de 4”de espesor, o 

o 3) Una plataforma de concreto prefabricado de 4”de espesor 

o Los cimientos deben extenderse al menos 2” más allá del perímetro exterior de la base del 

monumento. 

o Los cimientos deben estar nivelados con el nivel terminado, ligeramente por debajo del nivel del 

suelo. Todos los monumentos y marcadores planos deben tener una base independientemente de 

su tamaño. 

• Todos los monumentos verticales deben adherirse a la base con un compuesto de montaje de monumentos 

de alta calidad. 

• La altura máxima para todos los monumentos, cuando esté permitida, es de 48”. Todos los monumentos de 

más de 36” de altura deben fijarse con alfileres y adherirse a la base con un compuesto de montaje de 

monumentos de alta calidad. 

• Los monumentos no pueden exceder las 42” de ancho en una sola tumba, 60” de ancho en una doble tumba 

o 24” de ancho en las tumbas ubicadas en la sección para niños. Los monumentos no pueden extenderse 

en profundidad más de 18” desde la cabeza de la tumba. No se permite colocar monumentos sobre las 

aberturas de las tumbas. 

• El límite de tamaño de la lápida en la sección del niño es de 24" de ancho, 30" de alto y 12" de profundidad. 

• Los marcadores instalados en la sección de solo marcadores planos del Cementerio deben colocarse con 

la superficie terminada al nivel del suelo. 

• Todos los marcadores de pie deben colocarse con la superficie terminada al nivel del suelo. 

• No se permiten marcadores permanentes en la sección de abortos espontáneos del Cementerio. 

 
Envíe el formulario por fax a la Iglesia de San Vicente de Paúl-Attn: Tom 479-631-2548 o cemetery@svdprogers.com 


