SOUTH KERN
CEMETERY DISTRICT
Nuestra mission es proporcionar el
mejor cuidado a todos los residentes
y miembros de las familias. El
cemeterio se mantendra como un
atractivo y agradable lugar para la
gente visitando a sus seres queridos.

Reglas Regulaciones













Hours of Operation
Winter Hours (November 4th - March 10th)
6:00 AM – 7:00 PM
Summer Hours (March 11th - November 3rd)
6:00 AM – 8:00 PM
Office: Monday – Friday
7:00 AM – 4:00 PM
South Kern Cemetery District
15543 So. Vineland Road
Phone: (661) 845-2540
www.SKCD.org









Flores y decoraciones deben colocarse en
los floreros y sobre las lapidas solamente.
Se descartaran todos los demas.
No se permite fumar, beber o prender fuego
en el cementerio.
No vardas, velas, vidrio, ceramicas o floreros
de yeso, alambres, grava, rocas, jugetes o
figuras, no son permitidos en o alrededor de
las tumbas o colgadas de las planta, arboles
o arbustos.
No coloque cruses o dividores de madera,
plastico, metal o ceramicas al rededor de las
lapidas.
Se eliminaran todas las flores, naturales
secas, artificiales deterioradas una ves por
semana con la excepcion de entierros de la
misma semana, Normalmente el pasto se
corta Miercoles y Jueves.
El personal del Cemeterio tiene el derecho
de retirar o disponer de todas las
flores/decoraciones segun sea necesario
para mantener adecuadamente el cemeterio.
Las Excepciones a estas regulisaciones son
el Domingo de Pascua, Memorial Day, and
Navidad. Todas las decoraciones especiales
en estas fiestas deben eliminarse por la
siguiente semana.
Un respeto de silencio debe mostrarse en
todo momento mi entras estan en el
cemeterio. No esta permitida la musica a
todo volume o conductas irrespetuosas.
No somos responsables por articulos
perdidos o robados.El Cementerio no es
responsable por los floreros perdidos o
desaparesidos.
Las mascotas deben de traer una correa de
lo contrario tiene que sostenerlos. Cualquier
limpieza debe ser efectuada por el
propietario del animal domestico.
Velocidad lenta debe mantenerse cuando se
conduce en el cemeterio. No se permiten
patines, patinetas, o bicicletas.
Mantenerse fuera del agua de la Fuente.
Cualquier persona que se presente despues
de horas de visita seran perseguidos por las
autoridades y se les prohivira la entrada al
cementerio desde ese momento.

Tamanos de Lapidas







Individual:
Dobles:
De lado a lado:
Bebes y Cremaciones:
Posicion Vertical Indiv.
Posicion Vertical Doble:

12”x24”x 3”
16”x36”x3”
16”x36”x3”
10”x16”x 3”
24”x24”x8”
32”x36”x8”

Lapidas de Granito y Bronce solamente

Por favor reporte cualquier contratiempo
al Departamento de Polecias del condado
de Kern al 861-3110 o Marque 911

The South Kern Cemetery District y empleados
no son responsables de articulos perdidos, rotos
o robados.

Todas las actividades en la
propiedad del cemeterio se
registran y estan sujetas a la
liberacion al cumplimiento de la
ley y pueden ser utilizadas en el
procesamiento

