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Las Pólizas
de Seguro

Un seguro le protege a usted y a su
familia contra:

✼ Pérdidas financieras a causa de
accidentes, enfermedad o muerte.

✼ Pérdida de propiedad.

✼ Pérdida de ingresos.

Hay Diferentes Clases de Seguro:
❐ Seguro de Automóvil. Ofrece muchos tipos de cobertura, que dependen de sus

necesidades. Le protege a usted, su
vehículo y a otras personas que
pudieran resultar lesionadas.

❐ Seguro de Propiedad Resi-
dencial y de Inquilinos.
Usted puede asegurar su casa y
bienes personales, así como sus
muebles y ropa. También le
protege si alguien se lesiona en su propiedad.

❐ Seguro Médico. Le ayuda a reducir los altos costos de cuidados médicos. Usted
puede obtener este seguro por medio de un plan individual o a través de su trabajo
como parte de los beneficios de empleo.

❐ Seguro de Vida. Provee protección financiera a su familia en caso de su muerte.

Al seleccionar lo que usted desea asegurar y
por qué cantidad, haga un recuento de sus bienes
y su valor. Luego busque una póliza de seguro
que se acomode a sus necesidades. Obtenga
información de por lo menos tres compañías y
compare costos y beneficios.
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