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Póliza de Flores y Decoraciones de Sunset 
DIAS DE LIMPIEZA 

• El PARQUE SE LIMPIA CADA SEMANA EMPEZANDO EL MIERCOLES. 
• EL JARDIN DE LOS ANGELITOS SE LIMPIA CADA VIERNES. 

INFORMACION PERTINENTE 

∗ Artículos fuera de la póliza de flores serán quitadas a cualquier momento. Cada articulo removida serán 
descartadas inmediatamente sin recuperación. 

∗ Por favor ponga especial atención al calendario y recoja sus decoraciones un día ANTES del día de limpieza. 
Cualquier decoración o adorno que se quede en el parque serán inmediatamente descartadas. 

∗ OBJETOS DE VALOR O SENTIMENTALES: DESACONSEJAMOS TOTALMENTE QUE SE DEJEN OBJETOS DE VALOR 
EN CUALQUIER TUMBA, NICHO O PROPIEDAD. SUNSET NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS 
PERDIDOS O ROBADOS. 

PROPIEDAD DE CESPED 

• Vidrio, plásticos, bordes, plantas en macetas, y remates nunca se permiten. No se permite adornos de ningún 
árbol o monumento del parque incluyendo bancos, pasillos y zonas de gravilla.  

• NO SE PERMITEN ADORNOS NI FLORES ARTIFICIALES durante la temporada de siega (primero de abril hasta 
finales de noviembre).  

o Por motivos de seguridad, los adornos artificiales solo se pueden poner desde finales de noviembre a 
finales de marzo.  

• Floreros: Solo se permiten floreros instalados y aprobados por Sunset. Cualquier otro florero será removido. 
• Flores naturales se permite todo el año. Las flores serán recogidas a su vencimiento. 

 
PROPIEDAD SOBRE EL TERRENO 
 

• Nichos, tumbas, y paredes de mármol: NO SE PUEDE PEGAR NADA en ninguna de estas propiedades con 
adhesivos o pegamento ya que causan daño. Estos artículos se quitarán inmediatamente para evitar manchas y 
daños permanentes.  

• NO SE PERMITEN BORDES, CERCAS O CUALQUIER CLASE DE ALTAR ya que disturban las áreas alrededor.  
• Floreros: Solo se permiten floreros instalados y aprobados por Sunset. Cualquier otro florero será removido.  
• Flores naturales se permite todo el año. Las flores serán recogidas a su vencimiento.  

DIAS FESTIVOS Y CELEBRACIONES 

• Si desea celebrar un aniversario o cumpleaños con adornos especiales, por favor pase por la oficina para 
recoger una bandera verde.  

o Con la bandera verde, se les permite que deje sus decoraciones por diez días. La fecha que le pongamos 
en la bandera es el último día para recoger sus decoraciones.  

• LAS DECORACIONES ARTIFICIALES son prohibidas con excepción de los días festivos indicados abajo. 
• Periodos específicos de decoración se establecen en nuestros calendarios que están colocados en nuestros 

paneles informativos a cada entrada del parque o en nuestra página de web www.sunset-memorial.com. 

Días Festivos cuando se permite decorar (adentro del florero y la lápida) 

 

 

Navidad/Año Nuevo Días de las Madres y los Padres 
Dia de San Valentín Dia de la Recordación 
Dia de San Patricio El 4 de julio 

Pascua Halloween y Acción de Gracias 


