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Rules & Regulations of North Burial Ground for the Public 
Horas 

• El horario de oficina de North Burial Ground es el siguiente:
o De Lunes a Viernes de 8:00 am a 3:45 pm, 1 de Septiembre al 30 de Junio
o De Lunes a Viernes, de 8:30 am a 3:45 pm, del 1 de Julio al 31 de Agosto

• El horario de la puerta es el siguiente:
o Todos los días de 8:00 am a 4:00 pm.
o Estacional (Mayo - Octubre) 8:00 am - 6:00 pm los fines de semana y feriados
o La última entrada de vehículo es a las 3:45 pm de Lunes a Viernes y a las 5:45 pm los fines

de semana

Decoraciones en Tumbas 
Lo invitamos a celebrar a su ser querido de formas que sean significativas para usted, teniendo en cuenta las 
siguientes restricciones: 

• Las tumbas pueden tener dos (2) jarrones de plástico o en el suelo con flores.
o Se quitarán las flores de seda de los jarrones si están dañadas o descoloridas.

Le recomendamos que visite su tumba con regularidad para reemplazar y reponer sus flores o jarrones de 
plástico. Los jarrones enterrados son jarrones que se pueden colocar de forma segura en el suelo y son una 
alternativa más permanente y sostenible al plástico. Le recomendamos encarecidamente que considere estos 
jarrones y explore las opciones de jarrones con su empresa de monumentos. 

• No se permiten:
o Fronteras y vallas alrededor de las tumbas
o Coronas de metal
o Cruces o artículos religiosos
o Banderas decorativas (las banderas americanas y otras banderas nacionales son la excepción)
o Plantación de arbustos o árboles
o Luces solares
o Molinetes
o Globos (el estado de Rhode Island prohibió recientemente los lanzamientos de globos)
o Velas
o Baratijas de cualquier tipo
o Vidrio o cerámica de cualquier tipo

El personal de North Burial Ground quitará y desechará cualquiera de los elementos anteriores de 
forma regular. 

Estos elementos crean peligros para nuestra maquinaria o pueden romperse con el clima dejando basura, en 
lugar del monumento que pretendía. Por favor respete que North Burial Ground es un espacio compartido, 
con muchos visitantes de todos los ámbitos de vida. Nuestras regulaciones están diseñadas para crear un 
espacio acogedor, libre de basura y bien mantenido. Agradecemos su cooperación con estas regulaciones y 
expectativas. 
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