Para Una Vida Mejor

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 Residencial 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.
46-S
Este material fue subsidiado por el Servicio de Extensión Cooperativa, Departamento de Agricultura de E.U.,proyecto especial número 91-ESPN-1-5169.
Cooperative
Producido por el Servicio de Noticias en Español de la Universidad de California, División de Agricultura y Recursos Naturales, Myriam Grajales-Hall, coordinadora.
Extension
Según las leyes federales y estatales aplicables, y la política de la Universidad, la Universidad de California no discrimina en ninguna de sus normas, procedimientos o prácticas por razones
System
9/94

de raza, religión, color, origen nacional, sexo, estado civil, orientación sexual, edad, condición de veterano, problemas de salud o impedimento. Las preguntas sobre esta política pueden
dirigirse a Affirmative Action, University of California, Agriculture and Natural Resources, 300 Lakeside Drive, Oakland, CA 94612-3560. (510) 987-0097.

