MUERTES EN UNA
SOCIEDAD MULTICULTURAL

Muertes en una
sociedad multicultural
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Preguntas prácticas sobre la muerte
y el entierro, independientemente
de la tradición y la cultura.

E

l objetivo de este folleto es proporcionar información y conocimientos sobre preguntas prácticas relacionadas con la muerte y el entierro. Independientemente de su
origen, la religión, la tradición y la cultura. Con esta publicación queremos darle la
seguridad de que queden bien informados.

Estocolmo en enero de 2016

Ulf Lerneus
Director Federal
Enterradores y asociaciones funerarias de Suecia
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E

s tranquilizador ser informado sobre
lo que ocurre en la práctica en relación con la muerte.
Por lo tanto, nosotros Enterradores y
Asociaciones Funerarias de Suecia hemos
recopilado esta amplio material informativo. Informacion más detallada la recibes a
través de nuestro material informativo disponibles en la funeraria local. Enterradores
y Asociaciones Funerarias de Suecia es una
organización nacional con 400 funerarias de
norte a sur.
Tenemos larga experiencia y gran conocimiento con el fin de satisfacer a la mayoria
de las peticones que puede ocurrir en caso
de una muerte.
Nuestras funerarias y ramas fúnebres son:
• Funerales
• Lápidas
• Leyes
• Seguros

Sobre el negocio de las
funerarias en Suecia
Todos los que están registrados en Suecia
pagan una cuota funeral obligatoria a través
de sus impuestos.
Esto se aplica independientemente de la
creencia, y es una cuota que cubrirá parte de
los gastos incurridos en conexión con una
muerte.
La cuota de entierro incluye:
• Tumba durante 25 años.
• Entierro y cremación.
• El transporte del ataud desde la morgue a
la ceremonia funeral.
• Espacio para la conservación y exposición
de la ceniza.
• Local para ceremonia funeraria sin símbolos religiosos.
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Estos servicios también se ofrecen 		
gratuitamente en otra parroquia de donde
usted está registrado.
Los servicios de la finca para pagar, entre
otras cosas:
• Ataud y vestidor
• Decoración y flores
• Publicidad
• El transporte del ataud hacia la morgue
(almacenamiento y visualización local)
• Ceremonia Funeral
• Los portadores del ataud en procesión
a la tumba
• Memorial
• Lápida
• Mantenimiento de la tumba

Agentes funerarios
Para los que no pertenecen a la iglesia sueca,
tiene el gobierno provincial en cada provincia
y municipio la obligacion de designar a un
agente funerario. La tarea del representante
Funerario es defender y representar a los que
no pertenecen a la iglesia sueca. Entre otro, la
obligación del agente funerario es asegurarse
de que dentro de una distancia razonable
hayan lugares de enterramiento para los que
no pertenecen a la Iglesia de Suecia.

Cuando alguien muere
De acuerdo con la legislación sueca, hasta la
medida posible, seguir los deseos del difunto
con el diseño del funeral.
De su parte tomar una posición y anotar
cómo se quiere, y dar una garantía tanto
para el individuo como para los sobrevivientes. El archivo de la vidav, es una carpeta
de colección excelente que llena este fin y
se puede descargar de forma gratuita en las
funerarias autorizadas.

Qué sucede después de 		
la muerte?
Independientemente del lugar donde se
produce la muerte, el municipio se encarga
de el tranporte de los muertos a un depósito
de cadáveres.
Si la muerte ocurrió en el hogar debe ser
siempre médicos que lleguen allí para
determinar la causa de la muerte.
Esto con el fin de garantizar la seguridad
adecuada. Si hubiese una especie de un
presunto delito está siempre conectado a la
policía.
El transporte de la casa a la morgue lo realizan normalmente la funeraria. La mayoría de
las funerarias están de guardia todo el día.

Autopsia
Cuando alguien muere se debe establecer la
una causa de la muerte a traves de un doctor.
Si hubiesen dudas, puede llegar hacerse una
autopsia.
Autopsia significa que un médico realiza
una operación. Sólo en raras ocasiones se
puede rechazar la autopsia.

La donación de órganos
En Suecia se considera un hombre muerto
cuando toda la actividad del cerebro ha
cesado. Diversos órganos y tejidos del
cuerpo pueden sin embargo funcionar y
la donación de órganos se puede realizar
considerarando la ley de transplantacion
sueca. Siempre es la voluntad del fallecido
la que se aplica, si es que se conoce. Si no
es conocida, pero se puede suponer que un
intervenimiento es contrario a la actitud de
la persona fallecida, no se podra hacer una
intervencion.
En las farmacias hay algo llamado tarjeta de
donante que uno las puede llenar si está uno
a favor o en contra de la donación de órganos.

Certificado de Causa de Muerte
Si uno como miembro de la familia quiere
una notificación por escrito de la causa exacta de la muerte puede hacerlo poniéndose
en contacto con el médico.

Importante tener en cuenta
cuando alguien muere
Cuando muere un familiar cercano, significa
que se enfrenta uno a una variedad de cosas
prácticas a las cuales uno tendra que tener
en cuenta. Muchas preguntas podemos nosotros ayudarlos en la funeraria local. Nuestro
personal cuenta con la experiencia y conocimiento para abordar las preguntas relacionadas con la muerte.

Funeral
Funerarias autorizadas aprecian en todas sus
acciones la ética, la moral y la dignidad. La
sociedad multicultural de hoy requiere el conocimiento y la comprensión de las diferentes tradiciones y ceremonias que se pueden
encontrar sobre la muerte y el entierro.
Ceremonia fúnebre por ejemplo, puede
llevarse a cabo en la iglesia, una capilla o
en otro lugar, como se desee y la tradición.
Para muchos, es natural de ser enterrado en
su país de origen, que en sí mismo implica
costos y pero sin embargo es posible. Funerarias autorizadas tienen una organización
de transporte que funciona bien para envíos
al extranjero.
En Suecia hay dos formas principales 		
de entierro:
1. Entierro, lo que significa que el ataúd con
el difunto es enterrado en el cementerio.
2. La cremación (incineración) significa que
el ataúd con el difunto es cremado. Urna
con las cenizas se entierra entonces como
regla en una tumba en el cementerio.
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3. A través de la funeraria puede uno obtener ayuda con la organización del resto de
las medidas necesarias como por ejemplo:
• Organizar el día y la hora del funeral.
• Ataud
• Transporte
• Portador
• Flores
• Anuncio de muerte (ahora también 		
en Internet)
• Memorial
• Certificados y documentos y mucho mas
Desde el momento de la muerte a los funerales suele ser siete a catorce días. En vista de
los grupos de inmigrantes que deseen que el
funeral sea lo mas rapido posible, el funeral
normalmente se puede realizar en menos días.
La muerte debe ser comunicada a las autoridades en cuestión de días. Normalmente
se incluyen en el servicio funerario de la
Agencia.
Las autoridades implicadas: La caja de seguro
que después de dos semanas de la muerte
debe comunicar por escrito el derecho que
tienen uno sobre pension y ayuda de vivienda.
Planta de impuestos, responsable del registro
civil en el país y por lo tanto tomar concimineto de la muerte, a fin de emitir los certificados y documentos que son relevantes para
el funeral y cualquier envío al extranjero.

Legalización de un testamento
Cuando una persona muere también deben
de acuerdo a la ley sueca una legalización de
un testamento en intemedio de tres meses.
Las funerarias autorizadas ayudan incluso
con esto. En pocas palabras, una legalización
de un testamento es una lista de los bienes,
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deudas y socio. Esto a veces puede ser complicado, sobre todo cuando no son ciudadanos suecos.
En las funerarias más acreditadas hay
abogados que tienen como especialidad el
derecho de familia.
Testamento de bienes es un documento
presentado y registrado ante las autoridades
fiscales. Es entre otras cosas una base para
ver quién tiene derecho a la herencia del
difunto.
Si el pariente no tiene el dinero o solo le
alcanza para los gastos funerarios puede uno
obtener ayuda a través de la municipalidad
local, con lo que se denomina ”Notificación
de raíces”, que es un testamento simplificado
y es gratis.

Lápida
Lápida y otros memoriales son naturalmente
diversos y altamente personalizados. Todos
los directores de funerarias autorizadas
ayudan con esto, desde una lapida personalizada hasta la terminación de texto de una
antigua lápida. También ofrecemos lamparas de tumba, jarrones y otros detalles de
embellecimiento para las tumbas.

Seguro
Inventario de seguros.
En relación con la muerte de un individuo
ofrece siempre la funeraria una investigación
de seguros después de la muerte. En Suecia
tenemos una buena seguridad social, pero
no siempre de sí mismo. Nos aseguramos de
controlar que los seguros ya sean de
empeladores, sindicatos, etc seán pagados.

Cuánto es lo que cuesta 		
un funeral?
El alcance funeral determina cuál será el
costo. El costo de un funeral en 2014 fue de

aproximadamente 25.000 koronas, e incluye
lápida y testamento.
Si el difunto no tiene propios medios se
puede hacer a través de los servicios de
ayuda social local para pagar los gastos del
funeral. Siempre hay que ponerse en contacto con los servicios sociales y obtener una
luz verde.

Seguro de funeral
Teniendo en cuenta los costos asociados a
la muerte, es posible contratar un seguro
de funeral. Hay tanto individuales como
suscribirse a un grupo entero.

El archivo de vida un 		
documento importante
El archivo de vida da respuestas a tus
parientes sobre deseos del funeral y donde
se encuentran el testamento, seguros y otros
papeles importantes, que alomejor solamente tu lo sabes. Tu eres bienvenido a buscar
una copia de El archivo de vida en una funeraria autorizada mas cercana o descargar en
www.livsarkivet.se.
Te ayudaremos att completarla, guardarla
y controlar tu copia de El archivo de vida sin
nesecidad de pagar o de obligaciones.

Lista de verificacion
Por último, aquí hay una pequeña lista de
otras preguntas prácticas que deben tener en
cuenta. Por supuesto, estos varían segun la
situacion de vida que tenia el difundo:
• Empleadores
• Propietario
• Registro de vehículos		
• Proevedor de electricidad y agua
• Sindicato
• Suscripciones a revistas
• Compañías de Seguros		
• Banco
• Correo (cambio de dirección)
• Servicios Sociales
• Teléfono			
• Coste de TV

www.livsarkivet.se

• Terminar las cuentas en los medios sociales (facebook,etc)
Este es una muy breve información en relación
con una muerte. Por favor vaya a una funeraria
autorizada y obtendra más información.
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Garantía de Asistencia
Jurídica
La Asociación de Funerarias de Suecia (AFS) comprende 400 funerarias
autorizadas, cuyo personal tiene una amplia formación profesional.
Una agencia autorizada esta asegurada y es controlada por el departamento
de reclamos de la Asociación de Funerarias de Suecia(AFS)
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