Restricciones de la Asociación de Cementerios de Madisonville
Monumentos, Lápidas y Marcadores
➢ Los diseños para todos los monumentos, lápidas y marcadores
deben ser aprobados por la Junta de la Asociación de Cementerios
de Madisonville. No se permitirán estatuas o diseños que sean
incompatibles con un sentido de dignidad y respeto.
➢ Los marcadores hechos de granito, mármol y latón/bronce son
aceptables. Los marcadores fabricados con cualquier otro material
deben ser aprobados por la Junta antes de realizar el
pedido/instalación.
➢ Los motivos en monumentos, lápidas y marcadores deben ser
superpuestados y parte del monumento.
➢ Todos los monumentos, lápidas y marcadores deben ser
monolíticos (por encima de la base/fundación),
independientemente del tema.
➢ Ninguna piedra puede soportar nada de naturaleza publicitaria.
➢ No se colocará ningún monumento, lápida o marcador en el lote a
menos que se pague el lote.
Uso de la propiedad: Plantación y decoraciones
➢ No se plantarán arbustos ni árboles sin la aprobación previa y por
escrito de la Junta de la Asociación de Cementerios de
Madisonville.
➢ No se permitirán matas de flores.

➢ Los gabinetes (fronteras) para lotes familiares se permitirán si son
de hormigón o piedra de corte natural y sobresalen no más de 3"
por encima del grado.
➢ No se permiten maderas paisajísticas, vallas de plástico, ladrillos y
materiales similares.
➢ No se permite la vigilia ni las luces solares.
➢ Las urnas para las flores deben ser de material no rompible o ser
un accesorio permanente a la lápida, monumento o marcador. No
debería haber jarrones de vidrio.
➢ Las plantas, cestas y flores en macetas estarán permitidas en La
Pascua, el Día de la Madre, el Día del Padre y el Día de los Caídos
o cualquier otro día que conmemore una ocasión especial que
incluya, pero no limitado a, un cumpleaños o aniversario. Durante
la temporada navideña se permiten coronas o aerosoles de hoja
perennes naturales. Todas estas decoraciones deben ser removidas
diez (10) días después de las vacaciones específicas o tan pronto
como se desvanezcan o sean antiestéticas. Los equipos de
mantenimiento descartarán periódicamente todas las flores y
decoraciones reales y/o artificiales que se han desvanecido, se han
roto o considerado inapropiado por la Junta de Madisonville
Cemetery Association.
➢ El cementerio no será responsable de ninguna flor, decoración,
titular, otros dispositivos o recipientes colocados en una tumba.

➢ El artículo prohibido incluye, pero no se limitan a: Piedras, bancos
de madera, espalderas, cabeceros, vallas o recintos similares

alrededor de lotes o tumbas, artículos que cuelgan de árboles /
arbustos, comederos de aves, casas de aves, baños de aves, globos,
ruedas dentadas, campanas de viento, señales de madera, banderas,
ganchos de pastor, estatuas, objetos de vidrio / contenedores,
cerámica objetos / contenedores, rocas, conchas, juguetes,
animales de peluche, luces perpetuas o solares, velas, grava,
adornos de césped, mantillo, banderines, artículos de cerámica,
palos, varillas, rocas, conchas, signos, decoraciones de estaño,
tinsel o bordes.

Conducta de los Visitantes
➢ Ninguna persona, dentro de los límites del cementerio, recogerá
flores silvestres o cultivadas, ni perturbará ningún diseño o jarrón
floral.
➢ Ninguna persona deberá escribir o marcar en ningún monumento,
lápida u otra estructura planificada o diseñada como un
monumento para el difunto.
➢ Ninguna persona debe andar en bicicleta dentro de los límites del
cementerio, excepto el propietario del lote, con el fin de visitar su
propio lote o miembro fallecido.
➢ Ninguna persona debe entrar o permanecer en un cementerio para
ningún otro propósito que no sea asistir a un funeral, cuidar de un
lote o tumba, o visitar un montón o tumba.
➢ Ninguna persona se dedicará a hablar en voz alta o a una conducta
bulliciosa de ningún tipo en el cementerio, ni traerá refrescos o
bebidas alcohólicas al cementerio.

➢ Ninguna persona que se ocupe de su propio lote o del lote de otro
dejará las hierbas, flores, hierba o basura de ningún tipo en
cualquier otro lote o en cualquiera de los caminos o caminos del
cementerio.
➢ Ninguna persona deberá colocar, tirar, depositar, descargar o
causar que se coloque, arroje, deposite o descargue, cualquier
basura, botellas, latas, basura, desechos, desechos, desechos,
desechos de chatarra, o cualquier otro material de cualquier tipo en
cualquier camino, carretera, lote o cualquier tierra dentro de los
límites del cementerio.
➢ Cualquier persona que se encuentre en violación de cualquiera de
las disposiciones anteriores de las ordencias de la ciudad, o de
cualquier regla o reglamento del cementerio, estará sujeta a
procesamiento en la máxima medida permitida por todas las leyes,
reglamentos, reglas y ordenanzas aplicables.
➢ Las disposiciones no serán aplicables a ningún empleado del
cementerio (personal), cualquier miembro de la policía o de los
departamentos de bomberos, o cualquier otro empleado de la
ciudad si el cumplimiento de dicha disposición interferiría con la
capacidad del empleado (persona) para realizar adecuadamente las
funciones de su puesto.
Mantenimiento
➢ El mantenimiento está bajo la dirección y supervisión de la Junta
de la Asociación de Cementerios de Madisonville. Esto incluye:
mantenimiento de lotes incluyendo siega y recorte de hierba;
eliminación de decoraciones antiestéticas, recorte de árboles y
arbustos.

➢ Este mantenimiento no incluye el recorte de arbustos o árboles en
lotes individuales.
➢ Todos los subcontratistas, retenidos por los propietarios de
parcelas, deben proporcionar una prueba de responsabilidad válida
y seguro de daños a la propiedad que enumera Madisonville
Cemetery Association Inc. como una parte adicionalmente
asegurada.
Desinterés
➢ Para un desinterés, un Director Funerario debe estar comprometido
para asegurar el cumplimiento de las leyes estatales. Durante
cualquier desinterés, no se permitirá a ninguna persona que no sea
el personal del cementerio, los directores funerarios, las fuerzas del
orden o el personal de la compañía Vault dentro de cien pies de
tumba.

