
CÁMARA 1 

Sr Moshe: señor Duarte que bonita su casa 

Sr Duarte: si sí, como no 

Sr Moshe: muy muy buena energía tiene. ¿No le molesta si nos 

sentamos en su mesa? 

Sr Duarte: no, está bien 

Sr Moshe: ah ok, muy bien, muchísimas gracias. Voy a guardar la 

licencia, ¿está bien? 

Sr Duarte: Si, está bien 

Sr Moshe: ah ok, que bueno que ya la revisó. Como le comenté, es 

simplemente hacer una pequeña encuesta para que mi jefe sepa 

que vine y lo atendí y obviamente pues brindarle la información que 

usted necesita, ¿verdad? Ah, su nombre entonces me comentó es 

Denis Duarte ¿verdad?  

Sr Duarte: correcto 

Sr Moshe:  muy bien. Y aquí es el 1640 al West de la Polk Street #2 

en Chicago. ¿Qué código es aquí? ¿60618? 

Sr Duarte: 18, correcto 

Sr Moshe: ok, muy bien. Bueno hoy es abril 12, 2022, muy bien. ¿Y 

su esposa como se llama? 

Sr Duarte: Rossy 

Sr Moshe: ok, Rossy, muy bien. ¿Está ella con nosotros? ¿Está 

aquí? 

Sr Duarte: no, no 

Sr Moshe: ah okey, muy bien. ¿Y no le gustaría que estuviera ella 

también presente para que se enterara? 

Sr Duarte: no, está bien 

Sr Moshe: muy bien, ¿está usted buscando algo para usted y para 

ella o solo para usted? 



Sr Duarte: no, para mí solamente 

Sr Moshe: ok, me imagino que ella debe tener ya algo 

Sr Duarte: ya tiene un plan, si 

Sr Moshe: ah que bien. ¿Qué pasó con su caso? ¿Por qué usted 

no está en su cobertura? 

Sr Duarte: bueno, es porque… bueno, tú sabes que uno siempre 

deja todo para tarde, las mujeres son un poquito más organizadas 

en esto y no le estaba prestando mucha atención. 

Sr Moshe: oh… 

Sr Duarte: eh... vi tu publicidad 

Sr Moshe: si… 

Sr Duarte: y de verdad que lo necesito, ya de verdad necesito 

Sr Moshe: que bien, lo felicito. Es importante estar informado. So, 

con mucho gusto voy a hacer lo mejor para el día de hoy poderle 

brindar la información que necesita y ayudarle a que pueda tener 

un plan.  

De hecho, mi trabajo es el día de hoy explicarle cómo funciona el 

plan, decirle a qué plan califica y obviamente ayudarle a someter 

su inscripción para que ya tenga usted también eso bajo contado 

si le ayudamos a obtener un plan que entre dentro de su 

presupuesto. Ah, ¿su fecha de nacimiento cuál es? 

Sr Duarte: eh… 04/04 del 70 

Sr Moshe: ok, muy bien y… ah, bueno, la mayoría de las personas 

cuando nos mandan a pedir información, normalmente es por tres 

razones, la primera es, ya tienen un plan en el trabajo, pero saben 

que algún día se van a jubilar o como ha pasado hoy en día, si se 

llega a acabar la cobertura o el trabajo pues, ya no hay mas 

protección ¿verdad?  

Sr Duarte: ok 

Sr Moshe: la otra es que ya muchas personas tienen un plan y 

están pagándole a una funeraria, pero saben que le falta todavía el 



dinero para cubrir lo del terreno del cementerio o algo así por el 

estilo. Y hay otras que no tienen definitivamente nada, que están 

pensando que si algo llega a pasar pues no quieren que su familia 

pase todas las humillaciones de pedir prestado, lavar carros y lo 

que usted y yo vemos a veces en las… en Facebook, que 

penosamente la gente está pidiendo un GoFoundMe dinero. En su 

caso, de esos tres, ¿cuál es el que más se acerca a su situación? 

Sr Duarte: no, bueno, no dejarle dificultades a la familia 

Sr Moshe: ok 

Sr Duarte: esa es mi preocupación 

Sr Moshe: Excelente y… ah, ¿usted no tiene ahorita ningún plan 
verdad  
 
Sr Duarte: No 
 
Sr Moshe: ok ni en el trabajo… Ok no tiene plan. En caso de que 
algo llegue a suceder, aparte de su esposa… ¿hay alguien más 
aquí a quien usted pondría? digo, usted y su esposa seguro van a 
muchos lugares juntos. ¿Hay alguien más aparte de ella entonces 
que podría encargarse?  
 
Sr Duarte: Si, mi hija  
 
Sr Moshe: Ok, muy bien. ¿Cómo se llama su hija? 
 
Sr Duarte: Katherine  
 
Sr Moshe: Ok, y… ¿ella está también aquí en Chicago? 
 
Sr Duarte: Si 
 
Sr Moshe: Fantástico. En su familia, ¿qué es lo que se acostumbra, 
un funeral regular o una cremación? 
 
Sr Duarte: tradicional 
 



Sr Moshe: ¿tradicional? Oh… y por lo general, no sé si usted sepa, 
pero el seguro social únicamente le da a las personas $255 para 
pagar su funeral, imagine usted… ¿qué se va a poder hacer con 
eso? … so, si usted llegara… gracias a Dios que estamos vivos, 
pero, si el día de ayer algo hubiera ocurrido… ¿Cómo estaría su 
familia ahorita cubriendo sus gastos? 
 
Sr Duarte: No no, en mi caso no tendrían como… 
 
Sr Moshe: Tal vez lo que no queremos que pase, ¿verdad? que 
estén buscando por otros lados, en oros o parientes. Ok… Y… ¿Ha 
escuchado usted la diferencia entre seguro para gastos funerarios 
y un seguro de vida normal? ¿Conoce un poquito los detalles? O 
le gustaría que yo le comentara un poquito más de eso. 
 
 
Sr Duarte: Si, quiero más información  
 
Sr Moshe: Ok perfecto. Por lo general señor Denis, última 
pregunta… ¿Cuánto cree usted que está ahorita un funeral 
costando con todos los arreglos? Con el COVID, hemos visto que 
muchas familias han tenido que pasar por esto. Lo que usted ha 
escuchado por ahí, aproximadamente ¿cuánto? 
 
Sr Duarte: Si bueno, una persona cercana a la familia, pues, si vi 
que se gastaron como $15,000  
 
Sr Moshe: exactamente, muchas personas… Oscilan entre esos 
gastos quién sabe si hasta un poquito más dependiendo de lo que 
cada persona quiera. Le agradezco mucho el tiempo que me da 
para llenar esa información, y bueno, ya conozco un poquito de 
usted…  
 
Me gustaría que conociera también acerca de nosotros. Hoy en día 
hay muchas personas, pues quieren asegurarse de qué puedan 
confiar de verdad en las personas que les brindan la información. 
Y… Me gustaría tomar un momentito para mostrarle quiénes 
somos nosotros y que, definitivamente, puede confiar con 
nosotros. Este es el nombre de nuestra compañía, es Emuna 
Insurance, nuestra organización. 



 
Si puede ver usted aquí, el Better Business Bureau es una 
organización que se encarga de certificar la veracidad, que el 
negocio sea genuino que tenga un buen trato al cliente y 
obviamente que esté donde dice que está y aquí nosotros estamos 
acreditados con esta organización, y… como dice aquí tenemos 
una calificación de A+ que es la calificación más alta que se le 
puede dar a una organización. Si nota por acá tenemos 5 de 5 
estrellas y obviamente la cantidad complaints, de quejas dice acá 
que son cero quejas.  
 
Ajá, eso es por el lado del Better Business Bureau seguramente ha 
visto ese emblema en algunos negocios… ¿verdad? y por esa 
parte también quiero mostrarle que en Google si usted escribe la 
palabra Emuna Insurance le da una búsqueda que va a aparecer 
por acá nuestra organización, y si puede ver acá tenemos lo 
mismo, cinco estrellas de hasta ahorita 20 reseñas que nos han 
dejado algunas familias. 
 
So, esos son unos de los aspectos importantes que quería 
compartir con usted pues para que sepa que tenemos una 
compañía confiable, acá en Facebook, esta es nuestra página en 
Facebook y demuestra que tenemos al momento 124 Reviews y de 
estas tenemos también cinco de cinco estrellas. ¿Cómo se siente 
usted ahora que sabe que estamos tan bien representados y bien 
respaldados? 
 
Sr Duarte: Bueno, este, uno, la finalidad es eso, obtener una 

empresa que le respalde en esos momentos tan difíciles porque 

cuando uno se va de este planeta pues ya no se sabe qué va a 

pasar con la familia 

Sr Moshe: si 

Sr Duarte:  y cómo van a enfrentar ese momento. Lo que queremos 

es que realmente alguien nos de la mano y puedan atendernos  

Sr Moshe: ujum  
 
Sr Duarte:  y puedan atendernos  



Sr Moshe: si, exactamente y seguramente lo que usted desea es 
que su familia no vaya a batallar, sino que esté representada con 
algo que tiene buena reputación de cumplir con lo que promete. Y 
lo que le digo yo siempre a las personas que trabajan con nosotros, 
les comento que los fundadores siempre dijeron algo muy 
importante y fue “la única manera de qué alguien no se va quejar 
es si no prometemos más de lo que podemos cumplir” y eso es lo 
que tratamos de hacer siempre…  
 
Ah fantástico, so, quisiera tomar un poco de tiempo para explicarle 
cómo funciona nuestro plan. Este es el plan para, este tipo de 
planes y como dice aquí los planes están para personas para 
edades de cero a 85 años, de hecho, hoy en día gracias a lo que 
pasó con la pandemia ya el estado ha incluido empresas que 
incluso permiten que las personas se cuiden hasta los 90 años así 
que si usted, pues, sus abuelos o sus padres, todavía muchas 
personas los quieren porque eran de mayor edad de mayor fuerza. 
 
Podemos ayudarlos y quiero que sepas una cosa Denis, este es un 
programa de vida entera no es un programa que va a estar 
únicamente por unos cuantos años y después se va a acabar y 
como algunas veces vemos en los periódicos… tal vez usted haya 
recibido aquí en su casa, por correo algunas ofertas cómo esta.  
 
Esta es de una compañía muy famosa se llama compañía Club Life 
y esa compañía manda publicidad por correo, por ejemplo, usted 
que tiene entre 46 y 50 años; si le gustaría tener un plan hasta de 
$50,000 está disponible para usted únicamente por $56.49 
centavos lo cual no se ve nada mal… ¿Verdad? sin embargo 
cuando vemos a las letras chiquitas, aquí dice que las primas 
incrementan cuando usted entra cada periodo de… ¿Cuantos 
años?  
 
Sr Duarte: De 5 
 
Sr Moshe: De 5 años. So, estas tablas, no quiere decir que son los 
precios por edad, quiere decir que cuando usted entre en los 
próximos cinco años el precio va a subir a $76 y después a $97 y 
luego a $137 después a $183 y ya de 71 - 75 dice $259. 
 



 Y yo le digo a usted, con la economía como está ahora, yo no creo 
que una persona de 70 años puede pagar 150 y tantos dólares o 
$259 y es por eso tal vez y como dice aquí, dice aquí que en las en 
las primas termina cuando las personas entran en un periodo de 
70 a 74 en las mujeres dice y de 75 años para los hombres. Ahí 
termina el programa. O sea, que si la persona vive más de 75 
años… ¿Qué cree qué pasa con todo lo que usted pagó aquí?  
 
Sr Duarte: Se pierde  
 
Sr Moshe: Y no eso es lo que queremos… ¿Verdad? estoy seguro 
que lo que usted desea, es de que doña Rossy y su hija Katherine 
pues cuenten con ese dinero sea cuando sea que Dios lo mande a 
buscar. Es por eso, que aquí dice que es un seguro de vida entera 
toda la vida hasta $30,000 y algunos casos hasta $50,000 también 
ya podemos ver eso en un momentito más adelante.  
 
La otra cosa que es importante es de que los planes dicen que se 
adaptan a todos los presupuestos y la ventaja es de qué se paga 
en 24 horas después de qué, la persona envía sus documentos, su 
familia recibe estos fondos, también las primas nunca van 
aumentar como vimos en este caso aquí si aumentan ¿verdad? y 
dice acá que también no se lo puede cancelar la compañía por 
razones de edad o un cambio en su salud. Es decir, una vez que 
usted tiene este plan, pues sabemos que ya no lo va cambiar nunca 
más y va a poder contar con él para siempre… ¿Cómo vamos hasta 
ahora? 
 
Sr Duarte: Pues bien, se ve bien  
 
Sr Moshe: Excelente que bien… ah, algo que también quería 
comentarle es de que muchas personas tienden a ir a una funeraria 
a hacer sus pagos allá en la funeraria, simplemente porque dicen 
mira yo mejor me quito el problema lo pago todo ahí, el día que 
acabe ya se que está totalmente cubierto.  
 
Eh… Simplemente no porque yo desee que usted haga las cosas 
verdad como lo estoy comentando, verdad, pero para confirmar 
quisiera que usted pudiera ver lo que ocurrió y lo que las noticias 
están diciendo y es por eso que en el estado se prohibió, bueno, 



se está recomendando mejor dicho que las personas no hagan 
planes de pagos directamente a la funeraria. 
 
Mire usted mismo… Escuche este reportaje qué salió en Univisión  
 
//Esta tarde continuamos investigando el caso de un hombre de la 
tercera edad de Houston que vive su peor pesadilla… Y es que tras 
realizar por anticipado los planes y pagos para su funeral las cosas 
no resultaron como él esperaba. 
 
Efectivamente Marcela… y hoy nos da muchísimo gusto dar la 
bienvenida a nuestra compañera Belén Small, ella es la nueva 
integrante del equipo investigativo de noticias Univision Houston. 
Bienvenida Belén a la familia de Univisión. A ver… cuéntanos qué 
pasó con esta persona. 
 
Muchas gracias Michelle, muchas gracias Raúl por esa bienvenida. 
Un placer para mí estar informándolos lo que pasó con este señor 
es que pagó casi $3500 por sus servicios fúnebres por adelantado, 
pero ahora la funeraria cerró y este hombre se quedó sin dinero y 
sin funeral. 
 
Estoy enfermo, tengo diabetes, hipertensión y otras enfermedades 
más y Dios no lo quiera qué El señor me llame… y yo no voy a tener 
nada para mi funeral.  
 
No es el miedo a morir, es el miedo a que sus hijos tengan que 
enfrentar los altísimos costos de su funeral. José Ruiz de 75 años 
comenzó a pagar sus servicios fúnebres por adelantado en febrero 
del 2014… La suma total de $3450 que fue pagando en cómodas 
cuotas dependiendo de lo que le alcanzaba cada mes, unos son de 
100 otros de 50, según el contrato, el señor Ruiz terminó de pagar 
por los servicios que incluían la preparación, embalsamiento del 
cuerpo y un ataúd blanco como él deseaba en marzo del 2018 pero 
ese mismo año la funeraria cerró y ese abuelo de Houston se 
quedó con más preguntas que respuestas.  
 
Fuimos con él hasta Trevillion Funeral Home y no encontramos a 
nadie. El exterior completamente abandonado y el interior 
destrozado. En reiteradas ocasiones, llamamos a los dos teléfonos 



que aparecen en el contrato, en el primero no respondieron y en el 
segundo nos atendió otra funeraria que negó tener relación alguna 
con Trevillion Son Funeral Home.  
 
Conseguimos el teléfono de la viuda de Trevillion y la contestadora 
automática indicó que habían cambiado el número además 
intentamos hablar con la hija del dueño y hasta el momento 
tampoco ha respondido. Pero investigamos aún más… El dueño 
solicitó tres veces la bancarrota entre abril del 2012 y junio del 2013 
y según documentos oficiales a los que tuvimos acceso, a la 
funeraria se le expiró la licencia para operar en noviembre del 2018. 
Hablamos con el ente regulador y nos explicaron que existen dos 
tipos de servicios anticipados, los que se hacen a través de una 
agencia de seguros y los que como el caso del señor Ruiz, se basa 
exclusivamente en la confianza.  
 
Lo que yo le recomiendo las familias es qué nunca compren un 
plan que lo estás pagando directamente a la funeraria porque en 
esos casos así, va a perder su dinero si cierra la funeraria. A través 
de un correo electrónico el ente gubernamental estatal encargado 
nos dijo “nuestros registros no indican que Trevillion Son funeral 
home jamás haya tenido un permiso de nuestro departamento para 
vender contratos fúnebres prepagos de confianza” las autoridades 
recomiendan qué si desean comprar un funeral anticipado lo haga 
siempre a través de una aseguradora y recuerde que si se 
encuentra en una situación similar puede hacer su queja con la 
comisión de servicios fúnebres.// 
 
Sr Moshe: o sea imagínese. ¿Sabía usted que eso le podía pasar a 
alguien que hace pagos anticipados con una funeraria? 
 
Sr Duarte: No, yo no sabía, pensé que estábamos protegidos 
 
Sr Moshe: Sí y esa es la razón por la que me gusta compartir eso, 
porque lo vi en las noticias y dije si sólo se lo digo a las personas, 
van a pensar que yo quiero que hagan nomás así pero ahí está la 
evidencia de qué si se cierra la funeraria o si se vende la funeraria 
o se va a la bancarrota, la persona no va a poder recuperar su 
dinero… Entonces el Estado lo que ha hecho es el poder crear esos 
planes para que las personas puedan apoyarse, como dijo ahí la 



señorita, es mejor hacerlo siempre a través de una aseguradora. 
Con las que nosotros trabajamos, tiene más de 135 - 140 años. 
Alguno de esos los debe haber escuchado:  
 
Mutual of Omaha, CFG, Prosperity, Security National, 
Transamerica, National Life, Fidelity Guarantee, muchas 
compañías qué le podemos ahorita mostrar en un momentito más 
y nos vamos a poder dar cuenta cuál lo va a poder calificar, cuánto 
le van a poder ofrecer y cuales no lo van a poder calificar y porqué, 
también vamos a ver en un momento más. 
 
Ah, pero algo que también quería comentarle que es importante 
que usted sepa es de que este plan va a acumular valor en efectivo 
eso quiere decir que usted va a poder recibir un 4 a 4.5 anual y este 
es su dinero señor Denis el cual usted dice aquí que lo puede dejar 
crecer o pedir prestado para utilizarlo como usted mejor le 
parezca  algo que muchas personas me dicen a mí es… “¿sabe 
qué? lo voy a ahorrar en el banco” pero la verdad es que en el 
banco llega la navidad la fiestas, un hijo con necesidad y… ¿Qué 
hace uno con los ahorros? 
 
Sr Duarte: Si, disponemos, si 
 
Sr Moshe: Exactamente… Y la realidad es que uno quisiera que en 
un momento si algo llega a pasar es cuando la cuenta estaba baja 
entonces en ese plan lo mejor es que la persona tenga un plan digo 
entre 30 40 50 pesos ya con eso uno sabe que al mes está uno 
protegido está cubierto y lo más importante usted está protegido 
desde el primer día en qué su prima ya ha pasado por el banco. 
 
Así que eso es algo muy importante que uno sepa que tiene esa 
tranquilidad porque uno no sabe realmente lo que puede pasar 
mañana Dios guarde que nos llegue a pasar algo hoy o mañana 
pero todo puede pasar ¿verdad? Algo importante también es que 
usted sobre la fecha de pago es que usted elige su fecha de pago 
que si usted dice sabe qué, hoy no tengo algo para poder comenzar 
no tiene de qué preocuparse lo podemos hacer más adelante ser 
más adelante simplemente, nos aseguramos de calificarlo, que  
acepten su caso y ya todo se queda listo para ese día y muy 
importantes también esto que le voy a comentar que es el beneficio 



por muerte accidental en mi caso tengo ya varios años en este 
negocio ayudando a las personas protegiendo familias  y me he 
dado cuenta que cuando hay un accidente la mayoría de las 
personas no fallecen en el accidente… ¿Dónde fallecen días 
después? 
 
Sr Duarte: en el hospital  
  
 
Sr Moshe: Así es… Donde sale más caro, en el hospital y en el 
hospital cuando las personas fallecen se dan cuenta que eso no lo 
cubrió la Seguranza esto es extra, esto es así y en muchos 
hospitales no permiten que la familia retire a su familiar para su 
funeral hasta que primero haya liquidado esa cuenta entonces lo 
que ha hecho la compañía es poderle brindar a la persona una 
cobertura adicional para que en caso de accidente sin costo extra, 
sus hijos puedan recibir el doble del dinero que usted tenía para su 
funeral así ni descompleta lo que usted tenía para el funeral y no 
tiene que estar buscando para pagar esos 10 15 $20,000 que fácil 
se hacen en una cuenta de hospital… ¿No es cierto? 
 
Sr Duarte: Si claro, por supuesto  
 
Sr Moshe: Esta es una de las grandes ventajas que tiene este plan 
además el plan cubre en todo Estados Unidos y en todo el mundo, 
es una de las grandes ventajas. De hecho, hay una ley funeral que 
se escribió aquí en Estados Unidos mucha gente no lo conoce, a 
mí me gusta mostrarles a las personas todo lo que les comento 
siempre me gusta mostrárselo directamente de la fuente, así como 
lo hicimos ahorita con el reportaje de la televisión. 
 
Mire esta es la página de la Comisión Federal de Comercio es la 
página en español aquí donde dice menú podemos ver también la 
parte en inglés y lo que dice aquí la parte de español, dice que esta 
es la regla funeraria para que las personas sepan cuáles son sus 
derechos entonces si vamos aquí a menú podemos ver acerca de 
la FTC Te muestro aquí OK aquí está la regla para ayudar a los 
consumidores verdad y lo podemos ver también en el artículo en 
inglés para que usted pueda saber dónde lo puedo encontrar 
después más tarde y algo muy interesante que dice aquí ese 



reportaje dice aquí en la en la regla que la persona tiene sobre esta, 
le voy a mostrar aquí, dice aquí en el artículo antes de que termine 
el último punto “La funeraria no puede negarse ni rehusar el 
funeral… en su funeral el que usted pueda comprar un ataúd en 
algún otro lugar o un proveedor que esté ofreciendo estos artículos 
a través de Internet o en un negocio externo que venda estos ni 
tampoco puede cobrarle una tarifa adicional por manipular ese 
ítem, tampoco lo puede exigir la compañía de funerales que usted 
esté presente al momento de qué llegue el ataud ni le puede cobrar 
absolutamente nada por utilizar este artículo.  
 
So, sabiendo nosotros que la ley Federal nos permite comprar esos 
artículos por fuera nosotros hemos creado en nuestra 
organización una función que ayuda mucho, una membresía 
perdón que ayuda muchísimo a las familias se llama el Emuna 
Funeral Protection y lo que hace es maravilloso quiero que usted 
vea este pequeñito video, sólo un minutito pero es de lo que las 
familias a las que hemos ayudado dicen de este plan mire  
 
//Bueno, la verdad estoy muy agradecida con Emuna funeral 
Protection por sus servicios. Cuando mi cuñada murió ellos 
atendieron todas las diligencias solamente tuve que llamar a un 
número indicado y ellos hicieron todas las cosas, estoy muy 
agradecida con el servicio y me permito recomendarlo.  
 
Es bueno dejar todo listo y escrito, facilita el duelo de la pérdida de 
una persona. Emuna cumplió con todos, ellos se encargaron de la 
parte de logística con sólo hacer yo una llamada. Ha sido rápido y 
el servicio en español excepcional// 
 
Sr Moshe: Que bien… ¿Verdad? Y lo que hacemos no es nada más 
el poder representar a las personas, mire aquí un poco más abajo 
habla acerca de los precios y yo le quiero mostrar tres casos que 
hemos visto de muchos pero para empezar desde el inicio ya no se 
dice aquí que una lápida la podemos conseguir nosotros en $850 
este mismo artículo no baja a de 3 a $4000 en los cementerios en 
el caso de los ataúdes lo conseguimos en un precio fijo ya con 
taxes y entregado en 1500 y las urnas las podemos encontrar de 
metal y metal con cerámica por sólo $99.  



Mire esto que está aquí, aquí nos dice tres miembros que hemos 
ayudado como ejemplo verdad, el primero le cobraban por el 
funeral por su ataúd calibre 18 de acero $6100, el que nosotros 
conseguimos el mismo lo conseguimos por $1600 o sea este 
cliente se ahorró $4500 después de ahí ayudamos también con su 
bóveda de fibra de vidrio, usted tal vez ha visto que en el ataúd, 
verdad, cuando lo van a poner en el piso se pone dentro como de 
una caja de cemento o de fibra de vidrio que va sellada porque que 
la ley de él del manejo de los restos humanos dice que un ataúd 
debe de ir sellado en caso de que haya una inundación o algo por 
el estilo, no van los restos a llegar al subsuelo y contaminar los 
posos acuíferos y obviamente Nuestra salud por eso es que debe 
de ir ahí. 
 
 Pero aquí en este caso, al miembro A le querían vender ese 
contenedor en 1795 casi en $1800 nosotros lo conseguimos en 700 
o sea que ahí le ahorramos $1095. Señor Denis… ¿Cuándo fue la 
última vez que usted se encontró 1095 en una ropa o en un 
pantalón?  
 
Sr Duarte: No, jamás  
 
Sr Moshe: Jajaja sería bueno verdad poderse uno ahorrar un dinero 
así ¿verdad? encontrárselo ahora mire, en el servicio funeral le 
cobraban a un cliente $12,200 lo que usted me decía que está como 
en 15 ¿verdad? A este le cobraron $12,200 nosotros lo 
conseguimos después de las negociaciones en $4800 o sea que la 
familia se quedó en su cuenta, la viuda se quedó con $7400. 
Dígame señor Denis ¿A quién le hace más falta el dinero? ¿A su 
familia o a los dueños de la funeraria? 
 
Sr Duarte: A mi gente 
 
Sr Moshe: Exactamente, por eso es que el gobierno federal nos da 
esa facultad a nosotros los consumidores para que no se lleven a 
cabo esos atropellos y nosotros hacemos esto completamente 
gratis, no cobramos nada por esta membresía, la van a tener todos 
los miembros en su familia. Mire, quiero mostrarle lo que le decía 
ahorita de los ataúdes, algunos de los ataúdes más famosos o más 
populares, es éste, el Guadalupe que está en $4999 que es en lo 



que lo venden las compañías de funerarias aquí en el área pero 
miren los precios que pagan nuestros clientes en cuanto lo pueden 
conseguir? 
 
Sr Duarte: $995 
 
Sr Moshe: muy bien $995, ya con impuestos y envíos, queda en 
$1500 pero que gran diferencia ¿no? a casi $5000. La otra cosa que 
muchas personas no saben es de qué la ley Federal nos da este 
derecho, por eso es que tenemos la confianza de poder ayudar a 
nuestra gente si algo llega a ocurrir esas son las tarjetas que va a 
tener usted para darle a su esposa a sus hijos a quien desee a su 
hija Katherine perdón y entonces cualquier cosa que llegue a 
ocurrir Lo único que ellos tienen que hacer como dijo la señora es 
darnos una llamada al número 800 y de ahí en adelante, nosotros 
nos encargamos de todo lo demás. 
 
Dígame usted señor Denis… ¿Qué cree usted que es mejor? 
Dejarlo todo para después o que nosotros podamos tenerlo todo 
arreglado y entonces al final usted, no tenga que pasar por todos 
estos problemas… ¿Qué cree usted que es mejor? 
 
Sr Duarte: dejarlo todo arreglado 
 
Sr Moshe: que bueno, me da mucho gusto que usted se sienta así. 
Ah, solamente quería mostrarle una última parte de este programa 
que tenemos de esta membresía, en caso de que algún familiar de 
usted cercano, yo sé que usted va a tener su plan de seguro con 
nosotros, su familia va a contar con el dinero.  
 
Pero a veces hay familiares, que lo dejaron para después, que no 
se prepararon y llega una desgracia a la casa de nuestro familiar, 
pues un hermano o primo, Dios guarde, pero puede pasar. Si algo 
así llegara a suceder, nosotros podemos orientar también a esos 
familiares, gracias a que usted tiene una membresía con nosotros. 
Desafortunadamente el dinero no se lo podemos brindar, pero la 
asesoría y la negociación si, con tal de que usted pueda tener un 
alivio por su familiar. ¿Qué le parece eso? 
 
Sr Duarte: excelente 



 
Sr Moshe: Si señor. Ahora, este es un formulario de los últimos 
deseos. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque si una persona 
quiere que algo sea específicamente de cierta manera, hay pues 
señores que me dicen yo no quiero venga nadie a verme, yo quiero 
que simplemente lo más sencillo. Otros me dicen, no, yo quiero 
que sea en tal iglesia, que sea en tal misa, que sean tales flores, 
etc. O yo quiero que me regresen a mi país…  
 
So, aquí tenemos 12 pasos que usted y yo vamos a llenar cuando 
llegue su plan y una vez que hayamos llenado esto, todas sus 
indicaciones para nosotros, de lo que usted quiere que nosotros 
hagamos ese día van a quedar aquí y le va a quedar una copia a 
usted, una copia a Katherine y una copia a nosotros con un folio. 
De esa manera, cuando ellos nos llamen, nosotros sabemos 
exactamente qué es lo que tenemos que hacer y nosotros nos 
ponemos a trabajar inmediatamente. ¿Qué cree usted que es 
mejor? Tener ya un plan desde una vez o ver qué pasa más 
adelante a ver qué nos encontramos.  
 
Sr Duarte: está bien  
 
Sr Moshe: que bueno. Ah, so, lo que voy a hacer ahora es poder 
ayudar a ver qué compañía puede ayudarlo a calificar con qué plan 
y también con qué cantidad. Eh, si me permite, nada más su 
licencia de conducir  
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: y sus medicamentos, para poderlos meter aquí en el 
sistema y vamos a ver con cuál compañía podemos empezar. 
Muchas gracias, muy amable. Y sus medicamentos si los tiene por 
ahí a la mano, gracias.  
 
Sr Moshe: ah ok muchas gracias. So, vamos a poner aquí el estado 
es Illinois, espérese tantito déjeme nada más tomar nota aquí de 
sus datos, en este lugar y debemos hacerlo con calma. Okey, so, 
su fecha de nacimiento me dijo es abril, 04 de 1970 ¿verdad?  
 
Sr Duarte: correcto 



 
Sr Moshe: ok, ah… ¿estatura? ¿Sigue siendo 5.8?  
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok y ¿163 libras? 
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok, se mantiene bien, lo felicito. Se mantiene muy bien. 
Ok... ¿fuma? 
 
Sr Duarte: no 
 
Sr Moshe: ok muy bien. Y me dice que, si cuenta con una cuenta 
bancaria o de ahorros en un banco local, si ¿verdad? 
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok fantástico. Y luego aquí vamos a poner entonces es 
de nivel inmediato, muy bien y vamos a colocar aquí sus 
medicamentos. Déjeme pasar aquí a la próxima parte… okey 
entonces tenemos aquí a Metformina. ¿Desde cuándo la toma 
señor Denis? 
 
Sr Duarte: hace dos años 
 
Sr Moshe: Ok, me pregunta aquí si no tiene complicaciones con 
sus riñones, con sus nervios o no hay complicaciones 
 
Sr Duarte: no 
 
Sr Moshe: ¿no hay? 
 
Sr Duarte: no 
 
Sr Moshe: ok y me dice que hace dos años, ¿no? 2019. Ok, so, 
vamos a ver acá. Ah, me dice que tenemos que poner… Esta es 
Lisinopril… ¿Alta presión?  
 



Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: qué bueno que se está atendiendo y no lo deja para 
simplemente después. Dicen que la alta presión es el asesino 
silencioso ¿verdad? Sorprende a las personas a veces durmiendo. 
Es importante. También dice que se da para congestiones de 
corazón, ataques del corazón, alta presión sin control o alta 
presión que está controlada. ¿Para que la toma usted? 
 
Sr Duarte: controlada  
  
Sr Moshe: fantástico. Vamos a ver aquí entonces las compañías 
que lo aprobaron. Mire, tiene buenas compañías que lo han 
aprobado, lo ha aprobado Mutual of Omaha, lo ha aprobado 
Transamerica, Security National, Foresters, Columbian Financial 
Group y si puede ver usted aquí, cada una de estas nos dice la 
cantidad. Por ejemplo, esta, Mutual of Omaha lo aprobó por 32$ al 
mes, que es el plan de $10.000 que es el mínimo para los gastos 
funerarios.  
 
Esta, es también por $32, ésta igual, esta sube $1, esta está en $34, 
esta está en $35,  esta está en $36, los mismos $10.000 pero las 
compañías van subiendo a veces por el riesgo que puedan tener 
algunos clientes y por acá tenemos una muy famosa qué tal vez 
usted haya visto, aquí tenemos Linconl Heritage 45$, so, la más 
barata que es la Mutual of Omaha tiene 119 años está en $32, la 
más cara que tenemos acá es Linconln Heritage y esta es muy 
famosa en la tele pero está en $45. Ah, yo digo que lo que usted 
quiere es ahorrar también ¿verdad? 
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok, perfecto, vamos a ver aquí que otras opciones nos 
puede dar la compañía para comparar tenemos aquí tres planes, 
espéreme un momento tantito para decirle cuál es el máximo de lo 
que usted puede calificar y entonces usted me indica el plan que 
usted desearía para usted y su familia. Ok, vamos a ver aquí. Ok 
tenemos aquí tres planes verdad, la primera opción, es una opción 
donde en caso que algo llegara a ocurrir, a la señora Rossy le 
haríamos un cheque de $40.000 en caso de una muerte accidental 



le entregaríamos el doble $80.000 a Rossy y a Katherine para que 
ellas no tengan que preocuparse por nada. Este plan está en solo 
$128.94 al mes, es el plan platino. El plan oro, es un plan de $20.000 
en caso de que llegara a pasar algo peor es el cheque que le vamos 
a hacer llegar a Rossy, si llegara un accidente, le entregáramos el 
doble a Katherine y a Rossy ese está en $66 por mes y el que le 
había comentado que es el básico, desafortunadamente todavía 
está por debajo de lo que se necesita pero aun así, es mejor esto 
que nada. Son $10.000 y en caso de un accidente, $20.000 y está 
disponible en $34. De estos tres, ¿cual le parece mejor para usted? 
 
Sr Duarte: y esto ¿me lo van a sacar cuándo? 
 
Sr Moshe: bueno, usted nos indica. Desde en el momento que 
usted me diga sabes que, el viernes o en 15 días o en 30 días, usted 
nos puede indicar 
 
Sr Duarte: ¿este tiene cobertura de muerte accidental? 
 
Sr Moshe: así es. Si, so, y una muerte accidental no significa 
solamente en el automóvil, Es caerse por las escaleras, es que le 
caiga un árbol encima, un aventón fuera de un carro en la calle, el 
clima, la electricidad, una bala perdida, todo lo que es un accidente 
se pagaría el doble porque como le había comentado en el hospital 
no le van a preguntar qué ocurrió y que no ocurrió Simplemente 
antes de qué se vaya el señor O la señora a su funeral necesitan 
liquidar la cuenta y ahí ellos van a contar con 40,000 con este plan. 
 
Sr Duarte: creo que estaría bien ese 
 
Sr Moshe: OK muy bien fantástico. So, hay unas preguntas 
adicionales que necesito hacerle aquí de parte de la compañía 
Mutual of Omaha. Con mucho gusto se las voy a hacer en este 
momento ¿OK? 
 
Muy bien señor Duarte aquí me indica entonces usted del día uno 
al día 28 cuál sería el mejor día para que se haga su retiro bancario 
cada mes 
 
Sr Duarte: eh… yo pienso que sería todos los 15 de cada mes 



 
Sr Moshe: Ok. Y… ¿con qué banco trabaja usted señor Duarte? 
 
Sr Duarte: con Chase  
 
Sr Moshe: con Chase, ok, muy bien. So, aquí en Chase voy a buscar 
una información nomás para que usted me la puedan verificar. 
Vamos a ver. OK, So, el número de ruta es el 071-0003 ¿le es 
familiar el número? 
 
Sr Duarte: pues, tendría que chequearlo  
 
Sr Moshe: si tiene un cheque En la parte de abajo hay unos 
números o también en su aplicación de la compañía 
 
Sr Duarte: ok 
 
Sr Moshe: un beneficio que tiene también su plan es de qué en caso 
de una muerte terminal va a poder adelantarle la mitad de la 
cantidad inmediatamente a la familia, So, a veces las personas 
saben que les han dado un diagnóstico de un cáncer y la persona 
puede recibir ya la mitad desde el principio eso también ya está 
incluido en este plan ok, so, cuando esté listo aquí puede escribir 
su número de cuenta 
 
Sr Duarte: sí, 680133455 
 
Sr Moshe: ok, 680133455. So, aquí nada más necesito su 
autorización para que sea la cuenta que se va a utilizar a partir del 
día 15 del mes, pero sería mayo porque ya pasamos el 15 de abril, 
perfecto. Si me hace el favor aquí nada más de darme su 
autorización en esa parte. OK muy bien fantástico. Qué bien pues 
ya tenemos todo lo demás lleno. Tiene su póliza ya aprobada. ¿Por 
correo electrónico quiere que le llegue una copia de su aplicación? 
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok muy bien. Excelente. El correo que usted nos había 
dejado en la forma que nos llenó por Facebook 
es dduarte19970@gmail.com. ¿Quiere que se lo mande ahí?  

mailto:dduarte19970@gmail.com


 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok sí, claro que si con mucho gusto y su póliza debe de 
estar llegándole a la vuelta de una semana 10 días, cuando llegue 
me marca por favor para que nos reunamos y hagamos lo de los 
12 pasos y ya le quede su documento también a usted ¿OK? Muy 
bien, So, voy a poner aquí esta copia de su recibo del día de hoy y 
quería leerle esto muy importante verdad aquí ya me, puse el 
nombre de su esposa Rossy y Katherine.  
 
Esto lo voy a dejar aquí junto con el folder ¿sabe por qué? Porque 
A veces es difícil comunicarle a A nuestros hijos nuestra esposa 
de estas decisiones no es fácil ¿verdad? Y a veces dicen papá pero 
yo me voy a encargar de todo yo ya te dije que no gastaras en eso 
o la esposa te puede decir “si en el trabajo yo tenía también” pero 
a veces es simplemente porque uno quiere asegurarse de qué ellas 
estén bien me imagino que es lo que tú estás haciendo. 
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: so, quiero decirle que voy a incluir esta carta aquí en su 
folder donde venga su póliza aquí la va a poner también, pero 
quiero leérsela para que usted la escuche dice aquí 
 
//Estimadas Rossy y Katherine es mi deseo sincero que en el 
momento de mi muerte se encuentren con la menor preocupación 
y carga financiera posible por lo tanto como me esfuerzo para 
eliminar tanto dolor para ustedes como yo pueda he creado este 
Planificador para los últimos deseos que debe ayudarles 
considerablemente a medida que atienden mis arreglos finales. 
Este planificador ayudará a guiarles en el proceso de tomar 
decisiones que serán necesarias en el momento de mi 
fallecimiento.  
 
Dentro encontrarán mis deseos para los preparativos finales así 
como la ubicación de documentos importantes y la información de 
contacto de las personas -como nosotros, verdad- qué deben ser 
notificadas sobre este acontecimiento este planificador es un 
regalo para ustedes y sus familias y les provee para varias 



necesidades que surgirán durante este proceso es muy profundo 
deseo que estos preparativos servirán como mi último regalo para 
ustedes aliviándoles gastos e inconvenientes para que tengan 
tranquilidad mientras celebran mi vida y los buenos recuerdos que 
pasamos juntos. ¿Cómo le parece eso? 
 
¿Verdad? Muy bien. So, aquí nada más si me regala usted por favor 
su firma para que ella sepa que los arreglos que vamos a hacer 
venían con su aprobación. Muchas gracias. Vamos a incluir esto 
aquí entonces con su recibo ¿verdad? por esta parte… y aquí lo 
que voy a hacer es escribir exactamente lo que son sus beneficios 
verdad, voy a estar poniendo aquí que su beneficio natural será de 
$20,000 y en caso de una muerte accidental, el cheque va a ser de 
40,000.  
 
Su prima mensual es de $66.29 y me dijo que los días de pago 
serían los 15 de mes. So, esto lo voy a poner aquí justo afuerita de 
este folder para que el día que usted ¿qué día, me van… qué día 
me van a sacar el pago? ¿Cuánto me cubre? Verdad. O en caso de 
un accidente, cuánto es lo que voy a… Aquí está todo ya por escrito 
para que usted sepa cómo va a quedar y no tenga usted que 
andarse preocupando buscando por esta información.  
 
El resumen dice que este programa está 100% garantizado a pagar 
lo cubre toda su vida, no expira, como vimos ni a los 70, es para 
siempre y la empresa no le puede cancelar por cambios a su salud 
o edad el pago mensual no subirá y el beneficio no disminuirá, 
además su póliza acumula un valor en efectivo del 4.5 anualmente 
quiero comentarle que aquí está mi teléfono soy su servidor Moshe 
Santos y aquí está mi teléfono por si necesita algo por favor 
siempre llámeme primero con cualquier pregunta sobre su póliza y 
una advertencia. 
 
Señor Denis que hemos visto lamentablemente aquí en el área es 
si otra gente le desea hacer una cita para venir a su casa puede ser 
un fraude por qué nosotros ya venimos y le mostré que ya le 
atendimos con la información que usted nos envió. No lo reciba. Y 
si le dice que su póliza no es exactamente igual como yo le he 
mostrado hoy no le está diciendo la verdad, así que tenga por favor 
mucho cuidado no pierda usted su dinero y un plan tan bueno 



como éste qué tiene con su membresía ya incluida ¿Ok? ahora, 
esta es mi promesa para usted siempre le responderé las 
preguntas que tenga, siempre pondré sus intereses por encima de 
todo lo demás y siempre le diré absolutamente la verdad. ¿Le 
parece bien?  
 
Señor Duarte: muchísimas Gracias. 
 
Señor Moshe: muchísimas gracias, aquí le entrego, le agradezco 
muchísimo por su tiempo. ¿Cómo se siente ahora que ya tiene su 
plan? 
 
Señor Duarte: bueno, tranquilo porque eso es lo que yo estaba 
esperando y bueno sé que voy a contar con el apoyo de esta póliza 
en caso de que ya no esté 
 
Señor Moshe: qué bien, me da mucho gusto que haya tomado una 
visión tan buena y tan positiva. Quería mostrarle en su celular algo 
muy importante ¿me permite mostrarle en su Facebook nuestra 
página? Para que cuando nosotros publiquemos algo, haya algún 
cambio o una notificación usted sea el primero en enterarse y de 
esa manera usted puede estar siempre al tanto y sepa dónde nos 
puede encontrar.  
 
OK, muy bien, So aquí en Facebook vamos a abrir, OK muchas 
gracias, dice aquí EMUNA Insurance, y buscamos la página, mira 
aquí apareció. ¿Quiere darle por aquí like? Ok muy bien. Y aquí 
donde dice reviews, mire aquí tenemos 5 de 5 estrellas como le 
mostré dice 124 reviews es la opinión de 124 personas. Aquí 
podemos hacer click y usted puede dejar también su propio review 
para que mi jefe sepa que vine y lo dejé contento. Eh, ¿le gustaría 
dejarnos un review? ¿Qué fue lo que más le gustó de lo que 
compartimos el día de hoy? Y aquí se lo puedo ir escribiendo lo 
que usted me diga. 
 
Sr Duarte: bueno, me gustó porque tiene el planificador donde voy 
a dejar toda la información para que mi esposa y mi hija pues no 
tengo ningún tipo de dificultad y sepan adonde tienen que llamar y 
puedan ellas, éste, ser atendidas en su momento. Excelente. 
 



Sr Moshe: muy bien. Fantástico. Voy a nada más a copiar este, este 
que usted nos dejó y aquí un pequeñito enlace nada más. ¿Me 
permite compartirlo en Google también?  
 
Sr Duarte: si 
 
Sr Moshe: ok, perfecto. Y quería decirle aquí una cosa, si algún 
familiar de usted más adelante le pregunta sobre este plan, con 
mucho gusto por favor comparta nuestro teléfono sin compromiso 
con tal de yo representarlo a usted e iré sin compromiso a darle la 
información para que ellos también puedan estar protegidos 
porque la verdad si algo pasa con ellos y no están protegidos, 
desafortunadamente también le va a pegar a usted 
económicamente y entonces es mejor que ellos también se vayan 
preparando ¿verdad? Y hay una gran recompensa por eso. La 
compañía nos permite hacerle un regalo a usted de $25 en un 
giftcard así que usted me dirá si lo quiere en giftcard o en cash, es 
todo lo que me deja el estado dar ¿ok? Ya luego como amigos 
podemos hacer muchas cosas. ¿Me regala una foto con usted? 
 
Sr Duarte: claro 
 
Sr Moshe: muchas gracias, déjeme agarrar aquí mi celular para 
tomarme una foto con usted y así nos llevamos el recuerdo y 
cuando usted me llame, ya sé que es usted quien está llamando. 
1... 2… 3. Muchísima más gracias señor Duarte. Encantado de 
servirlo  
 
Sr Duarte: gracias por venir 
 
Sr Moshe: nono, de verdad que muy bonita su casa espero en su 
momento poder venir a llenar lo que nos faltó. Muy bien de 
acuerdo. Que pase bonita noche. 
 
 
  

 


