
después de tu muerte, ¿de qué manera se reflejarán tus deseos en las muchas 

decisiones que las personas tomen respecto a tus restos y arreglos funerarios? 

Para asegurarte de que la persona que quieres sea la que tome estas deci-

siones, necesitas tomar medidas ahora. Sherry Barone, cliente de Lambda 

Legal, hizo planes por adelantado con su pareja, Cindy Friedman, para tener sus 

documentos legales en orden. Fue una buena medida haberlo hecho porque, 

después de la muerte de Cindy, un cementerio de Pensilvania se negó a cumplir 

su deseo de que se grabaran sobre su lápida las palabras “Pareja amada”. dado 

que Cindy había puesto por escrito sus deseos, a Lambda Legal le fue posible 

llevar el caso a los tribunales con éxito. La lápida de Cindy dice ahora exacta-

mente lo que ella quería que dijera. 

Herramientas para proteger tus 
deseos con respecto a tu funeral 
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PRIMEROS PASOS

1.  Piensa en el tipo de servicio funerario que te gustaría y quién debería organizarlo. 

Enseguida, habla de tus deseos con esa persona.

2.  Consulta los siguientes recursos para obtener ayuda legal: Por favor recuerde que un 

Notario Público (Notary Public) en los EEUU no es un abogado y no puede preparar 

documentos legales o dar asesoría sobre la inmigración u otros asuntos de planificación 

legal (salvo que el Notary también sea abogado):

n  Línea de Ayuda de Lambda Legal. Llama la línea gratuita (866-542-8336) o envía un 

mensaje a legalhelpdesk@lambdalegal.org   

n www.lawhelp.org (para obtener ayuda con el objeto de determinar si hay un 

abogado accesible en tu área).

n www.abanet.org/legalservices/findlegalhelp/home.cfm (para encontrar abogados 

en tu área que puedan reducir su paga).

3.  Es importante recordar que la información contenida en este folleto puede aplicarse 

de manera distinta para personas indocumentadas ó cuyo estatus migratorio esté 

pendiente. Por favor comuníquese con la Línea de Ayuda de Lambda Legal para recibir 

la información más pertinente a su situación particular.

Por favor toma nota de que este documento únicamente ofrece información general y su objetivo 
no es proporcionar consejos o asesoría legal sobre la situación específica de ninguna persona.



fUNERAl y RESTOS

¡Toma el control! Prepara un documento 
con tus instrucciones para los arreglos funerari-
os que desees y sobre qué hacer con tus restos. 

¿Por qué necesito esta herramienta 
clave? Si no redactas tus deseos en un 
documento legal, la ley automáticamente se 
refiere a lo que se define como tu “pariente 
más cercano”, a menos que tengas un cónyuge 
reconocido legalmente para llevar a cabo tus 
deseos. Esto significa que alguien que tú no 
hubieras escogido podría decidir qué hacer en 
tu servicio funerario o la manera en la que se 
registrará tu identidad de género en un obitu-
ario. En un caso que Lambda Legal tuvo en 
Nebraska, Doreen Moritz testificó que los pari-
entes biológicos de su pareja muerta exigieron 
lo opuesto a lo que su pareja había solicitado 
por escrito: Los parientes pidieron a la funer-
aria que expusiera el cuerpo, que hubiera una 
ceremonia religiosa, que no hubiera ninguna 
referencia a Doreen durante el funeral o en el 
obituario y que se les entregaran las cenizas. 
Doreen se quejó y el director de la agencia 
funeraria respondió que ella no era “familia” 
de acuerdo con la ley. Pero Doreen contaba con 
los documentos necesarios para respaldar una 
rápida y exitosa amenaza de demanda.

Cómo funciona: En un documento por 
escrito, describe tus deseos respecto a tus 
restos y arreglos funerarios. Dependiendo 
del estado en que vivas, ese documento 
puede funcionar por sí sólo o puede anexarse 
a otros documentos como un testamento 
y/o una designación de representante para 
asuntos médicos. Las siguientes son algunas 
cuestiones que tener en cuenta:

n	Incluir en tu testamento detalles sobre 
los arreglos para tu funeral y tus restos 
podría no ser suficiente porque el 
testamento podría no abrirse sino hasta 
después de haber ocurrido el funeral, 
o el director de una agencia funeraria 
podría considerar al testamento insu-
ficiente hasta que pase por el proceso 
legal llamado “sucesión”, mediante el 
que se ordenan los asuntos de la persona 
muerta. Pero si tu testamento repite o 
apoya tus instrucciones en un docu-
mento por separado, eso podría ser útil 
en caso de que haya una disputa y una 
pareja o mejor amigo(a) tenga una copia 
del testamento que pueda mostrar. 

n	Si hubiera una copia del testamento que 
pueda mostrarse, también podría ayudar 
si en ella se establece que el patrimonio 
de tu herencia sólo pagará los gastos rela-
cionados con el funeral después de que 

se hayan seguido las instrucciones del 
documento que preparaste por separado. 
Esto podría hacer recapacitar al director 
de la agencia funeraria o a parientes 
obstructores quienes tendrían que pagar 
los gastos funerarios en caso de que el 
patrimonio de tu herencia no los pagara. 

n	Si vives en un estado en el que puedas 
usar una designación de representante (o 
un poder notarial) para asuntos médicos 
con el objeto de autorizar a alguien para 
que se encargue de las decisiones relati-
vas a tu funeral, pregunta a tu abogado 
si es una buena idea tener también un 
documento por separado con instruc-
ciones específicas sobre la manera en la 
que te gustaría que se ejerciera tal autori-
dad, en caso de que hubiera una disputa. 

n	No sólo deberías firmar tu documento 
con las instrucciones para tus restos y ar-
reglos funerarios, sino también certificar 
la firma ante notario público. 

la siguiente es una lista de temas para considerar en tu documento sobre 
arreglos funerarios. Ten en cuenta que después de determinar quién tendrá la 
autoridad para tomar estas decisiones podrías querer dejar algunas decisiones 
a criterio de la persona que has elegido o podrías querer especificar exacta-
mente lo que deseas.

LISTA:

q	¿Quién tiene autoridad sobre tus restos?

q	¿Quién tiene autoridad para tomar decisiones respecto a tu funeral?

q	¿Tienes preferencias respecto a una agencia funeraria en particular y a 
cuánto dinero debería gastarse?

q	¿Quieres que tus restos sean “expuestos”?

q	¿Quieres que tus restos sean cremados?

q	¿Quieres un entierro, independientemente de que tus restos sean crema-
dos o no? ¿Tienes alguna preferencia sobre la manera en la que debería 
organizarse tu funeral?

q	¿Tienes preferencia por algún cementerio en particular, una lápida, la 
manutención de la tumba o alguna otra cosa que desees que se recuerde 
en el futuro?

q	¿Cómo quieres que se describa a tu pareja y/o tu identidad de género en tu 
obituario?
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