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Información de Contacto

Norte de Wisconsin
Veterans Memorial Cemetery

N4063 Veterans Way
Spooner, WI 54801

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:00 p.m.

Teléfono: (715) 635-5360
Fax: (715) 635-5363

Correo electrónico: nwvmc@dva.wisconsin.gov

_______

Centro de Wisconsin
Veterans Memorial Cemetery

N2665 Highway QQ
King, WI 54946

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 4:00 p.m. 

Teléfono: (715) 256-5000
Fax: (715) 256-3513

Correo electrónico: cwvmc@dva.wisconsin.gov

_______

Sur de Wisconsin 
Veterans Memorial Cemetery

21731 Spring St.
Union Grove, WI 53182

Horario de atención: 
Lunes a viernes, de 7:45 a. m. a 4:30 p.m.

Teléfono: (262) 878-5660
Línea gratuita: (888) 823-3789

Fax: (262) 878-5664
Correo electrónico: swvmc@dva.wisconsin.gov

WDVA B0145 (7/17)

Nuestra Misión

Proporcionar un lugar de descanso final a los veteranos 
y crear un monumento permanente de sus logros y 
sacrificios en nombre de nuestro agradecido país.

________

El cementerio está abierto al público para visitas desde el 
amanecer hasta el atardecer todos los días. 
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Distinciones Fúnebres para Militares

Las Distinciones Fúnebres para Militares se coordinan 
y ofrecen automáticamente a las familias, tras 
verificación, cuando se programa un entierro en los 
cementerios para veteranos del estado. 

En caso de distinciones fúnebres para militares 
solicitadas en ubicaciones que no sean los cementerios 
para veteranos del estado, los directores funerarios o 
las familias pueden llamar a la línea gratuita  
877-944-6667 para programar.  Una vez verificados los 
criterios de servicio militar, las distinciones fúnebres 
para militares se programarán en la ubicación solicitada 
por la familia.  Esta coordinación garantizará la 
provisión de cualquier otro recurso adicional que se 
solicite para las distinciones, por ejemplo, clarineros o 
responsables de plegar banderas, si están disponibles.

Reglamentación sobre la Decoración Floral

Cada cementerio mantiene estrictas reglamentaciones 
sobre la decoración floral que garantiza que el 
cementerio se mantenga acorde al estándar más alto 
posible. Estas políticas estás disponibles a pedido 
en las oficinas del cementerio y pueden descargarse 
en: WisVets.com en “Cemeteries & Honors” 
(Cementerios y distinciones).  



Opciones de Entierro
 
Hay cuatro opciones de entierro disponibles en los 
cementerios para veteranos situados en Union Grove y 
Spooner.  Incluyen la sepultura en tierra del féretro y los 
restos cremados, la disposición de los restos cremados en 
la superficie en un muro columbario y la dispersión de los 
restos cremados en un jardín del cementerio destinado a 
este fin. Estos dos cementerios proporcionan actualmente 
recubrimientos prestablecidos para los restos en féretros.

En este momento, Veterans Memorial Cemetery del 
centro de Wisconsin, situado en King, WI, realiza solo 
sepulturas del féretro en tierra y cremaciones. Los futuros 
desarrollos en etapas incluyen la adición de muros 
columbarios y recubrimientos prestablecidos (llame para 
obtener información actualizada). 

Cargos por Sepultura

El entierro de un veterano elegible con el uso de artículos 
de sepultura suministrados por el cementerio es gratuito. 
Se aplica un cargo para el cónyuge o hijo dependiente 
no veteranos de un veterano elegible. Comuníquese con 
el cementerio para obtener información actualizada en 
relación con estos cargos.

Todos los cementerios para veteranos del estado de 
Wisconsin aceptan bóvedas de distribuidores externos 
para los restos en féretros; se aplican cargos adicionales.

Registro Previo
 
Los veteranos pueden establecer, con anticipación, su 
elegibilidad para la sepultura en cualquiera de los tres 
cementerios para veteranos del estado.  El registro previo no 
tiene costo y no es obligatorio.  En tan solo unos minutos 
que dediquen a completar un formulario de registro previo 
WDVA 2111, los veteranos y sus familias pueden planificar 
su sepultura y ganar tranquilidad.  Llame, escriba o envíe 
un correo electrónico al cementerio que elija para obtener 
un formulario de registro previo.  El formulario de registro 
previo también puede descargarse de nuestro sitio web en: 
WisVets.com en “Cemeteries & Honors” (Cementerios y 
distinciones).  
  

Donaciones 

Se han establecido programas de donaciones en cada 
uno de los cementerios. Estos programas permiten a 
familias, amigos y organizaciones conmemorar a sus 
seres queridos a través del embellecimiento del suelo 
del cementerio. Ejemplos de programas de donaciones 
disponibles: Avenida de banderas, Exhibiciones de 
medallas, Bancos conmemorativos, Pasarela de piedras 
talladas. Comuníquese con los cementerios directamente 
para obtener detalles y folletos. 

1-800-WIS-VETS | WisVets.com

Requisitos de Elegibilidad
Los veteranos que cumplan uno de los siguientes requisitos 
de servicio y uno de los siguientes requisitos de residencia son 
elegibles para el entierro en los cementerios para veteranos 
del estado administrados por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de Wisconsin. Los cónyuges e hijos dependientes 
de los veteranos elegibles también pueden ser elegibles para el 
entierro en estos cementerios.

El requisito de servicio militar para el entierro en los cementerios para 
veteranos del estado de Wisconsin debe cumplir con las normas de 
elegibilidad estipuladas por el Departamento de Asuntos de Veteranos 
de los EE. UU., Administración Nacional de Cementerios, como 
mínimo en uno de los siguientes:

• El veterano fue relevado del "servicio activo" por 
otros motivos diferentes a una baja deshonrosa.
• El veterano falleció en "servicio activo".
• El veterano prestó servicios al menos 20 años en 
la Guardia Nacional o las Reservas, y calificó para 
el pago de jubilación militar (o hubiera calificado 
de no haber fallecido antes de los 60 años).

El requisito de residencia del estado de Wisconsin para el entierro en los 
cementerios de veteranos del estado es uno de los siguientes:

• El veterano era residente de Wisconsin en el momento 
de la incorporación o reincorporación al servicio militar.
• El veterano era residente en el momento de su 
fallecimiento.
• El veterano fue residente de Wisconsin durante al 
menos 12 meses consecutivos después de incorporarse o 
reincorporarse al "servicio activo".

No hay requisito de residencia para un veterano que fallece en servicio 
activo o para una persona que haya sido miembro del Hogar de 
Veteranos en King, Union Grove o Chippewa Falls.

Las determinaciones de elegibilidad pueden tomarse únicamente después 
del envío del formulario de solicitud previa (WDVA 2111) o de la 
solicitud de sepultura inicial, y la revisión de los documentos.


