
BENEFICIOS DE TENER 

SEGURO



Un huracán severo, accidente de auto, grifo que gotea, 
necesidades de atención médica inesperadas: experimentar 
cualquiera de estas situaciones puede tener un impacto 
f inanciero y f ísico devastador para usted y su familia; el 
seguro puede desempeñar un papel importante para 
ayudarlo a recuperarse. 

Sin embargo, el seguro con frecuencia se considera opcional 
y no una necesidad. 



Dado el papel importante de los seguros, es importante 
que entienda cómo los seguros pueden ser un recurso 
f inanciero en momentos de eventos inesperados y 
devastadores. 

El seguro tiene muchos benef icios que 

pueden ayudar a mantener la estabilidad 

f inanciera de su familia cuando se enfrenta a 

situaciones inesperadas. 

El seguro puede ayudar a 

• reducir o eliminar los costos de  la atención médica

• dar protección para las finanzas y la propiedad

• dar algún tipo de seguridad financiera

REVISE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS PARA 
ENTENDER MEJOR LOS BENEFICIOS Y LA 
IMPORTANCIA DE TENER UN SEGURO. 



Imagínese tener que cubrir el precio total 
de la reparación del techo. Podría afectar 
signif icativamente sus f inanzas. Pero, con el 
seguro para propietarios de casas, algunos 
de los costos están cubiertos. Usted es 
responsable de una cantidad específ ica antes 
de que el seguro cubra las reparaciones. Esa 
cantidad se llama deducible. 

Si la tormenta fue un huracán con nombre, 
su deducible puede ser diferente, lo que se 
denomina deducible por huracán. 

Su agente de seguros describirá los distintos 
tipos de cobertura disponibles y los deducibles 
de los que es responsable. 

En este escenario,  imaginemos que el 
deducible del seguro de su casa es de $1,000. 
Esto signif ica que, por el daño a su techo por 
la tormenta, su deducible es de $1,000 y usted 
lo pagará al techador; el seguro de su casa 
cubriría la cantidad restante, que es de $8,500, 
por un total de $9,500. 

Un árbol es alcanzado por un rayo durante una tormenta y cae sobre su casa, 
dañando su techo. Un techador registrado dice que reparar su techo costará $9,500. 

SITUACIÓN

SEGURO PARA PROPIETARIOS DE CASAS

$1,000   

EL SEGURO PARA PROPIETARIOS DE CASAS DA PROTECCIÓN FINANCIERA Y AYUDA A 

PAGAR LAS REPARACIONES DE SU CASA. 

USTED 
PAGA 

$8,500   

EL SEGURO 
PAGA

$9,500   

REPARACIÓN 
TOTAL



Las inundaciones pueden 
causar daños importantes 
a su propiedad, algunos de 
los que pueden no verse 
hasta que el contratista inicie 
las reparaciones. Según la 
Agencia Federal para el Manejo 
de  Emergencias  (Federa l 
E m e r g e n c y  M a n a g e m e n t 
Agency, FEMA), solo 1 pulgada 
de agua puede causar daños 
a una casa por valor  de 
$25,000; 18 pulgadas o más 
podrían exigir reparaciones 

Hay un incendio en su edif icio de apartamentos y 
parte de su ropa y muebles resultaron dañados por 
el fuego y el humo.

Cuando alquila, sus pertenencias personales no están cubiertas por 
el seguro del propietario. El seguro de inquilino lo ayudaría a cubrir 
financieramente los costos de reemplazar su ropa y muebles. Si 
no tiene seguro de inquilino, sería responsable de reemplazar 
o reparar sus pertenencias dañadas. El seguro de inquilino es 
relativamente económico y puede dar una cobertura significativa 
por daños. 

al sistema eléctrico, sistema 
de calefacción/ref rigeración, 
puertas, electrodomésticos y 
gabinetes.  Imagínese si tuviera 
que cubrir personalmente el 
costo de reparar sus pisos de 
madera y paredes dañadas 
por una inundación. Buenas 
noticias:  el  seguro contra 
inundaciones puede darle 
asistencia f inanciera para 
reparar su casa. Puede pensar 
que los daños por inundaciones 
están cubiertos por su seguro 

para propietarios de casa; 
sin embargo, la mayoría de 
las pólizas de seguro para 
propietarios de casa NO cubren 
los daños por inundaciones. 
Para obtener cobertura contra 
inundaciones, debe comprar 
una póliza de seguro contra 
inundaciones. Su compañía 
de seguro para propietarios 
de casa puede dar un seguro 
contra inundaciones, o puede 
consultar con una compañía de 
seguros privada, el Programa 
Nacional de Seguros contra 
Inundaciones (NFIP) o su agente 
de seguros para conocer las 
opciones de cobertura. Tenga 
en cuenta que, dependiendo de 
su zona de inundación y, si paga 
una hipoteca, su prestamista 
puede exigirle que tenga un 
seguro contra inundaciones. 

Una tormenta severa impacta en su zona y la gran cantidad de lluvia hace que 
su barrio se inunde. La zona se inunda tanto que el agua comienza a entrar a su 
casa por debajo de las puertas y paredes.

SITUACIÓN

SEGURO CONTRA INUNDACIONES

SEGURO DE INQUILINO
SITUACIÓN



En Florida es obligatorio que una persona que tiene un automóvil personal compre y mantenga 
tipos específ icos de cobertura de seguro de automóvil: 

• un mínimo de $10,000 o protección contra lesiones personales 

• un mínimo de $10,000 de cobertura de responsabilidad por daños a  

la propiedad

S u  s e g u r o  d e  a u t o m ó v i l  p e r s o n a l 
p r o b a b l e m e n t e  a y u d a r í a  a  c u b r i r 
f inancieramente los costos asociados con 
el accidente. En esta situación, sin seguro, 
usted podría ser responsable de los costos de 
reparación de su auto y del auto que chocó. 
Si se dañan los bienes de otro, es posible 
que también deba pagar esas reparaciones. 
También podría ser demandado por las 
lesiones suf ridas por el accidente. Tener 
un seguro de automóvil  puede diferir 
algunos o todos los costos asociados y dar 
representación legal en caso de una demanda. 

Conduce su automóvil personal  
y se acerca a un semáforo. 
Empieza a reducir la velocidad, 
pero accidentalmente choca 
con el auto de adelante que ya  
estaba detenido.

SITUACIÓN

La responsabilidad por daños a la propiedad 
paga la reparación o el reemplazo del auto 
de otro conductor o el daño a la propiedad 
de otra persona causado por usted u otra 
persona que conduzca su auto. 

La protección contra lesiones personales 
con frecuencia se denomina “sin culpa” y 
se aplicará si usted o sus pasajeros resultan 
heridos independientemente de quién causó 
el accidente automovilístico. 

Algunas compañías de seguros tienen límites extendidos o más altos en la cobertura de protección 
contra lesiones personales y responsabilidad por daños a la propiedad por una prima adicional.

PROTECCIÓN CONTRA LESIONES PERSONALES RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A LA PROPIEDAD 

SEGURO DE AUTOMÓVIL



Comuníquese con su agente de seguros para obtener más información sobre los 
precios y la disponibilidad de una cobertura personal de seguro de automóvil más alta. 

OTROS TIPOS DE COBERTURA DE AUTOMÓVIL 
QUE PUEDEN RESULTARLE BENEFICIOSOS SON: 

Cobertura de responsabilidad por lesiones corporales (BI): paga los gastos de 
la lesión o la muerte de otro conductor, pasajero o peatón cuando el accidente 
automovilístico es culpa suya o de otra persona que conduce su auto. 

La cobertura de colisión paga los gastos de reparación o reemplazo del auto 
dañado en un accidente, independientemente de la culpa. Si su auto está 
f inanciado, con frecuencia la mayoría de los acreedores le pedirán que compre 
una cobertura de colisión; de lo contrario, la cobertura de colisión es opcional. 

Cobertura integral también puede aparecer como cobertura distinta a colisión 
en su póliza. La cobertura integral paga los gastos de reparación o reemplazo 
de su auto si es robado o dañado por incendio, vandalismo, caída de objetos, 
inundación, tormenta de viento o impacto con un animal. La reparación del 
parabrisas también está cubierta por la cobertura integral. Si su auto está 
f inanciado, con frecuencia la mayoría de los acreedores le pedirán que compre 
una cobertura integral; de lo contrario, la cobertura integral es opcional. 

Cobertura de Pagos médicos (Med Pay) paga una parte de los gastos médicos 
y gastos funerarios, por lesiones por un accidente en auto que no están 
cubiertas por su cobertura de Protección contra lesiones personales. 

Cobertura de autos de alquiler paga el costo de un auto de alquiler mientras 
se repara su auto en caso de que su auto sufriera daños cubiertos por su 
cobertura integral o de colisión. Por lo general, hay un límite y un período de 
tiempo específ icos para esta cobertura. Por ejemplo, algunas compañías de 
seguros establecen una restricción de límite por día en el costo de su auto de 
alquiler y pueden pagar por 30 días. 

Cobertura de remolque/mano de obra presta un servicio de emergencia en la 
carretera por una avería o falla mecánica de su auto. El remolque y la mano de 
obra generalmente se manejan por reembolso. Por lo general, hay un límite 
específ ico para esta cobertura. 

La cobertura para conductores sin seguro/con seguro insuficiente (UM/
UIM) le da cobertura si tiene un accidente y el otro conductor tiene la culpa y 
no tiene seguro de lesiones corporales (sin seguro) o no tiene suficiente seguro 
de BI (seguro insuficiente). Esta cobertura no se aplica a los daños del auto.

RESPONSABILIDAD 
POR LESIONES 

CORPORALES (BI)

COLISIÓN

INTEGRAL 

PAGOS MÉDICOS 
(MED PAY)

AUTO DE  
ALQUILER

REMOLQUE/ 
MANO DE OBRA

CONDUCTOR 
SIN SEGURO O 
CON SEGURO 
INSUFICIENTE  

(UM/UIM) 



El seguro médico ayuda a cubrir los costos f inancieros de la atención médica al ayudarlo con el costo 
de la visita a la sala de emergencias y la hospitalización, que podrían generar enormes obligaciones 
f inancieras si no tiene seguro. 

SEGURO MÉDICO

Tiene un accidente y lo llevan de urgencia a la sala de emergencias. Después 
de las pruebas y las exploraciones, el médico lo hospitaliza durante varios días. 
No se esperaba la visita inesperada a la sala de emergencias y la posterior 
hospitalización y no planif icó f inancieramente los gastos médicos asociados. 

SITUACIÓN

COPAGO

Dependiendo de su cobertura de seguro, es posible que usted sea responsable de una parte de los 
servicios descritos en su póliza de seguro; esto se llama su copago, que con frecuencia es una tarifa 
plana como $100 por una visita a la sala de emergencias. 

Es posible que deba cubrir una cierta cantidad de gastos antes de que el seguro pague los servicios; 
esto se llama deducible. 

Los empleadores con frecuencia dan seguros médicos, pero también pueden obtenerse mediante 
agentes de seguros y del Mercado de la Ley del cuidado de la salud a bajo precio. Cuando seleccione un 
plan de seguro médico, asegúrese de ver cuáles serán sus costos de desembolso personal y verif ique 
si sus proveedores médicos están en la lista de la red, lo que ayuda a garantizar que su seguro médico 
cubra los pagos por sus servicios. 

Informe a su agente de seguros qué servicios recibe habitualmente y los proveedores que suele 
consultar. Su agente lo ayudará a determinar la compañía y la cobertura adecuadas para usted.

DEDUCIBLE



La pérdida de un ser querido puede ser emocional y económicamente devastadora. Aunque el apoyo 
de amigos y familiares puede ayudarlo a lidiar emocionalmente con la pérdida, el seguro de vida puede 
ayudarlo de forma económica. 

Cuando una persona compra un seguro de vida, está ayudando a dar cierta seguridad f inanciera a su 
beneficiario, la persona que recibe los beneficios f inancieros. Los fondos se pueden usar para ayudar 
a pagar los arreglos del funeral, liquidar deudas pendientes y ayudar a cubrir los gastos mientras se 
adapta a la vida sin su ser querido. 

Hable con su agente de seguros sobre sus f inanzas y la cantidad de cobertura necesaria para 
complementar esos ingresos en caso de que fallezca un ser querido.

SEGURO DE VIDA

Fallece un ser querido, que era parte integral de su vida y de su familia y 
contribuía económicamente a su casa. 

SITUACIÓN



ANUALIDAD

COMPLEMENTO DE MEDICARE

Una anualidad le paga un ingreso de forma regular durante un período 
de tiempo o en una fecha futura. 

Una f ianza es una garantía f inanciera de que 
un acusado involucrado en una acción judicial 
comparecerá a todos sus procedimientos judiciales 
penales a cambio de la liberación del acusado de la 
custodia judicial.

FIANZA

SEGURO DE ATENCIÓN A LARGO PLAZO
El seguro de atención a largo plazo ayuda a las personas con 
enfermedades crónicas que necesitan asistencia con las actividades 
de la vida diaria y da protección f inanciera para cubrir los costos de la 
atención de enfermería en un centro.

El seguro complementario de Medicare es una póliza de seguro médico 
privado diseñada para complementar el Medicare Original.

TIPOS DE SEGURO ADICIONALES



SEGURO DE PROPIEDAD 
COMERCIAL
El seguro de propiedad comercial protege los intereses financieros 
de los edificios comerciales y su contenido contra pérdidas. 

SEGURO DE TÍTULO

El seguro de título protege al comprador de la vivienda contra 
pérdidas o daños por problemas no descubiertos con el título de 
una casa/propiedad, como un gravamen sobre la vivienda antes 
de la compra.

GARANTÍA PARA LA CASA

Una garantía para la casa cubre parte del costo de reparación 
o reemplazo, o da reparación o reemplazo de una parte del 
contenido de su casa o electrodomésticos.

GARANTÍA DE SERVICIO

Una garantía de servicio da protección financiera contra el costo 
de reparación, reemplazo o mantenimiento del producto cubierto.

ACUERDO DE SERVICIO  
DE AUTOMÓVIL
Un contrato de servicio de automóvil da cobertura por la falla de 
una pieza mecánica o de otro tipo en un automóvil.



Si tiene alguna pregunta sobre la cobertura del seguro, consulte con su agente 

de seguros, compañía de seguros o la línea gratis de ayuda al consumidor de 

seguros del Departamento de Servicios Financieros al 1.877.693.5236. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

           @YourFLVoice

YourFLVoice@MyFloridaCFO.com

www.MyFloridaCFO.com/Division/ICA


