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Usted es dueño de una vivienda o inquilino
de un apartamento. Tiene un carro. Posee
muebles y equipos electrónicos. ¿Cómo
protege estás inversiones si ocurre algo
inesperado -su casa se incendia o su carro
se daña en un accidente o le roban o se
destruyen sus posesiones? ¿Tendría el dinero
para reparar o reemplazar esos artículos?

La respuesta es simple: Seguro.
¿Cómo funciona el seguro?
El seguro es una protección financiera contra pérdidas
y transfiere el riesgo de pérdida de una persona a
muchas personas.
Las personas que adquieren seguros pagan una
cantidad de dinero específica llamada prima. La prima,
por lo general, se paga mensualmente dos veces al año
o anualmente dependiendo el tipo de póliza.
Todo el dinero que se cobra por las primas se combina
para formar un gran fondo. Este fondo se utiliza para
pagar las pérdidas individuales también conocidas
como reclamos.
Sí dispone de la cobertura de seguro adecuada y ha
pagado sus primas, su empresa de seguros pagará
(restando el deducible) si su hogar o sus pertenencias
resultan dañados. Incluso si nunca tiene un accidente o
una pérdida, la mayoría de las personas considera que
vale la pena pagar un seguro para minimizar el riesgo y
disfrutar de tranquilidad.

ESCUCHAR

Cómo comprender y
comprar un seguro.

¿Qué debo saber?
Cuando está listo para adquirir un seguro, es buena
idea tomarse el tiempo de investigar. Revise una cierta
cantidad de empresas de seguro y recuerde:

-Mientras más dinero pague la empresa de seguros más
necesita ingresar lo cual ocasiona primas más altas.

En los Estados Unidos, las empresas de seguro no son
propiedad del gobierno. Son negocios privados y de
hecho algunas empresas de seguro son propiedad de los
titulares de las pólizas está se conocen como empresas
de seguro mutuales

Los ejemplos de fraude pueden incluir personas que
fingen resbalarse y caer para que puedan demandar al
dueño de una propiedad, o los conductores que mienten
sobre sus registros de manejo para obtener mejores
tarifas. Estos gastos se transfieren a los titulares de las
pólizas en forma de primas más altas.

La mayoría de las empresas de seguro venden los seguros
a través de agentes. Un agente de seguros es un consultor
y asesor, alguien que pueda ayudarlo a clarificar sus
necesidades y ayudarlo a elegir la póliza adecuada.
Elija un agente de seguros en el que pueda confiar, que
pueda explicarle los términos complicados y ayudarlo a
determinar sus necesidades de seguro.
Cuando adquiere un seguro, está haciendo un acuerdo
entre usted y la empresa de seguros. El acuerdo o
contrato se denomina póliza. Antes de adquirir una
póliza, revísela cuidadosamente. Si no la comprende,
pídale a alguien en quien confíe, como su agente, que la
revisen juntos.
Las pólizas de seguro son documentos legales y ciertas
partes del vocabulario pueden ser complejas. Si su inglés
es limitado, pida ayuda. Su empresa de seguros puede
tener acceso a un intérprete.
¿Qué factores influyen en el costo de las primas de seguro?
Las primas las pagan los titulares de las pólizas a la
empresa de seguro y las pérdidas o “reclamos” se pagan
del fondo de la empresa. Las primas también contribuyen
a pagar los gastos de la empresa, como las facturas de
electricidad, el costo del equipo de oficina, así como la
nómina Los costos del seguro pueden variar de un año
a otro y estar influenciados por diferentes factores tales
como:

-La incidencia de fraude en los seguros.

¿Cómo puedo protegerme?
Debido a la complejidad de los seguros, algunas personas
tratan de aprovecharse de quienes tienen poca o
ninguna comprensión de los seguros. Sea especialmente
cuidadoso si se encuentra con las siguientes situaciones:
-Un agente que le pide dinero en efectivo en vez de
un cheque, tarjeta de crédito o giro postal.
-Un agente que le presiona para adquirir una póliza
o sugiere que no debe revisarla con nadie más.
-Ha hecho un pago pero no recibe la póliza en el
lapso de 60 días.
-Las primas son mucho más bajas que las de pólizas
de seguro similares.
-Lo presionan para que compre tipos adicionales de
cobertura de seguro.
Si tiene preguntas sobre seguros, también puede llamar a
la línea de ayuda nacional para el consumidor de seguros
al 1 800-982-4242 o a través de internet en www.iii.org.
Los seguros son un tema complicado. Si se toma el tiempo
de comprenderlos y formular las preguntas adecuadas,
se alegrará de haberlo hecho. La póliza que compre y los
servicios corporativos están disponibles solamente en
inglés.

