Regulaciones de Flores

Cementerio
Mountain View

Estas regulaciones toman en cuenta el deseo de nuestros clientes de
colocar muestras en las tumbas con seguridad y el tiempo requerido
para mantener los bellos terrenos del Cementerio de Mountain View.

Exhibidores Permitidos
Flores frescas colocadas en lapidas o en jarrones
preestablecidos se permiten durante todo el ano,
siempre que las flores no estén en envoltorios o
jarrones o recipientes externos.

Exhibidores Prohibidos

Vidrio, plástico, metal, jarrónes de cerámica
(quebradizo) o contenedores de cualquier tipo en o
alrededor de lapidas.
Flores con tallos de alambre o pétalos.
Banderas, velas, luces, globos, bebidas, juguetes,
pinwheels, etc. fuera del perímetro de la lapida.

Tamaño

Muestras temporarios deben ser lo suficientemente
pequeñas como para sentarse por completo en la
lapida o el borde del concreto. Muestras de flores
permanentes no esta permitido en lapidas planas. La
colocación de las muestras no debe interferir con el
corte o la poda.

Descuidar

Los miembros de nuestro personal tienen el derecho
de descartar las muestras que son antiestéticas, des
cuidadas o rotas. Estos artículos pueden convertirse en
proyectiles peligrosos si la cuchilla del cortacésped o
los corta bordes los avientan Los miembros del
personal no salvaran ni almacenaran ninguna muestra
eliminada.

Funerales

Las flores pueden dejarse en la tumba durante 5 días
después de un servicio.

Días Feriados

Los artículos se pueden exhibir EN lapidas o en
jarrones preestablecidos en la base de lapidas para un
período de 9 días que comienza el sábado anterior al
día feriado y termina el domingo siguiente.

Muestras de Invierno
El Cementerio esta abierto al publico todo el
año
de amanecer hasta el anochecer.
HORAS DE OFICINA
10a.m. hasta 2p.m., Lunes a Viernes
(509) 527-4485
cemetery@wallawallawa.gov
2120 S 2nd Ave., Walla Walla, WA 99362
www.wwpr.us

Muestras pueden permanecer continuamente desde el
tercer sábado de noviembre hasta el primer domingo
de marzo.

Donaciones de Árbol o Arbusto

Si desea usted donar un árbol o arbusto para ser
plantado en el cementerio, por favor contacte la oficina
del cementerio para información. Todas las
plantaciones deben ser aprobados antes de ser
colocados.
El Cementerio de Mountain View NO ES RESPONSABLE
por daños o robo de ninguna muestra de flores, plantas o
macetas.

