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Seguros de Responsabilidad Civil de la Empresa
(General Liability)

SEGUROS COMERCIALES
Seguros para Trabajadores
(Workers Compensation Insurance)
Sin importar el tipo de negocio que desarrolle el asegurado, sus empleados
se pueden lastimar realizando cualquier tipo de trabajo. El seguro para
trabajadores puede proveer beneficios y pagar los gastos médicos dado el
caso que el empleado tenga un accidente o se presente una enfermedad
relacionada con su trabajo. Este seguro es requerido por ley en el Estado de
Georgia, si la empresa o empleador tiene tres o más trabajadores.
Un seguro para trabajadores paga diferentes beneficios al empleado:
Pérdida del ingreso por el tiempo que el trabajador no pueda ir a realizar sus
labores debido a un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo,
mientras se recupere y pueda volver a sus actividades normales.
Gastos médicos para tratar el accidente o enfermedad generado por el trabajo.

Este tipo de seguro conocido como General Liability o también
Commercial General Liability, protege a la empresa del asegurado en caso
que alguna persona lo demande por daños personales, o daños a la
propiedad de terceros durante el desarrollo del trabajo.
Las siguientes son las opciones de protección del General Liability:
Gastos corporales a tercera persona - Una persona puede demandarlo por
que se lastimó en la propiedad de su negocio, el seguro de General Liability
puede ayudarle con los gastos de abogados de una demanda y ayudarle a
cubrir los gastos médicos de la persona que se lastimó.
Daños a la propiedad de una tercera persona - Ayuda a cubrir los gastos de
un accidente que generó daños a propiedades ajenas. Un ejemplo común
son las compañías de tala de árboles que al cortar un árbol, este cayó sobre
el garaje de la propiedad donde se estaba realizando el trabajo causando
daños materiales.
Daños a la reputación de una persona u otro negocio - El asegurado
puede ser demandado por difamación o calumnia y el seguro de General
Liability puede ayudarle con los costos legales de esta situación.
Daños de Publicidad - El asegurado puede ser demandado porque su
imagen o publicidad puede ofender por disriminar a terceros. General
Liability le puede ayudar a cubrir los costos para resolver esta demanda.

Gastos de rehabilitación que requiere el trabajador para volver a su trabajo.
Indemnización: Si el empleado llega a fallecer por accidente de trabajo su
familia recibira una indemnización dependiendo del limite que tenga su poliza.

Debido a que la ley de compensación a trabajadores es diferente en todos los
estados, se debe confirmar con su agente que el seguro adquirido tenga
cobertura en caso de realizar trabajos fuera del estado en el que se adquirió
el seguro.

El seguro de General Liability no es requerido por ley, sin embargo, las
razones anteriores son comunes en las empresas y lo recomendable es
contar con la cobertura del General Liability, que adicionalmente le ofrece
credibilidad y seguridad a los clientes al momento de escoger empresas
proveedoras de servicios.
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Seguro de Auto Comercial
(Commercial Auto Insurance)
Este seguro provee al asegurado cobertura para los vehículos, camionetas, camiones, vanes u otros vehículos de uso comercial.
El seguro de auto comercial provee coberturas como:
Cobertura de daños a terceros (Liability Coverage) - En caso de un accidente en donde el asegurado sea el culpable, esta cobertura pagará máximo hasta el límite que el
cliente haya seleccionado por los daños físicos a terceros (Bodily Injury) y los daños materiales (Property Damage) causados por dicho accidente. En las pólizas de auto
comercial, el limite de daños terceros (personas y propiedad) puede ser combinado en un solo monto (Combine Single Limit) y puede llegar a un limite de un millón de dólares.
Esta cobertura es oblogatoria. Cuando se activa la póliza, por ley la compañía de seguros envía electronicamente la verificación del seguro para ese vehículo y esa placa y/o
registro de propietario. De tal forma que si un policia revisa el número de placa que tiene cada vehículo, el sistema muestra si tiene o no seguro de auto.
Cobertura contra vehículos sin seguro (Uninsured and Underinsured motorist) - Esta cobertura ayuda al asegurado, o algún conductor designado en caso que este sea
accidentado por un vehículo que no tenga seguro de auto (Hit and Run).
Cobertura Amplia para el vehículo (Comprehensive and Collision coverage) - Estas coberturas protegen al vehículo del asegurado en caso de accidente o por cualquier otro
incidente que ocurra como es el caso de incendios, explosión, caída de objetos sobre el vehículo, vientos, tormentas, inundaciones, vandalismo o impacto con un animal como
venados o aves. Esta cobertura es adquirida generalmente con un deducible que puede variar desde $250 hasta $1,000 Dólares. Si el valor del deducible es el más alto, el costo
de esta cobertura disminuye. Esta cobertura no es obligatoria, sin embargo, cuando el vehículo es financiado, la compañía o banco con el cual se tiene el crédito, le exige al
asegurado tener esta cobertura hasta que el vehículo sea pagado por completo.
Gastos Médicos (Medical Payments) - Dependiendo de la compañía de seguros, estas pueden proveer gastos médicos al asegurado y sus pasajeros desde $1,000 hasta
$20,000 Dólares, en caso que se hayan lastimado en un accidente, sin importar quien es el culpable.
Cobertura a la carga (Cargo Coverage) - Para los autos comerciales, el seguro ofrece cobertura para la carga que lleva el vehículo de trabajo.
Coberturas para los vehículos listados, cualquier vehículo, vehículos rentados o que el asegurado no es el dueño - En el seguros comercial de auto, el asegurado con estas
coberturas tiene la posibilidad de cubrir solo los carros enlistados, vehículos alquilados, o en caso que utilice otro vehículo que no esté a nombre del asegurado.

El Seguro de Auto Comercial es muy importante, ya que está cotizado en los límites seleccionados pero tambien en el uso que se le da a los vehículos, si lleva
herramientas, si tiene letreros, el número de sitios de trabajo visitado por días y el número de millas manejadas a cada uno de ellos.
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Seguro Paraguas Comercial
(Commercial Umbrella Insurance)
Este seguro le ayuda al asegurado a pagar costos legales, gastos médicos,
o en el caso que lleguen a sobrepasar los limites de sus pólizas de General
Liability, Workers Compensation, o auto comercial.

Bonds
(Fidelity Bonds and Permit Bonds)
Este es un tipo de cobertura diseñada en caso que un empleado realice
actos fraudulentos. Esta póliza protege a la compañía del asegurado y a
los clientes que hayan sido afectados por estos actos.
También es común en este tipo de seguros cuando una persona va a
iniciar un negocio, o un contratista o una empresa van a a realizar un
trabajo en cierto condado u otro estado, se le solicita un Permit Bond
antes de iniciar la aplicación para realizar el trabajo en esa localidad.

3

SEGUROS PERSONALES
Seguros de Autos
(Auto Insurance)
Es uno de los seguros más usados en todo Estados Unidos y es obligatorio tener una cobertura de auto básica que cubra a terceros en caso de accidente.
Esta póliza debe estar a nombre de la persona que adquiere el seguro y las coberturas que el asegurado puede obtener para proteger a su familia, a quien conduzca
y su vehículo, son las siguientes:
Cobertura de daños a terceros (Liability Coverage) - es obligatoria y en caso de un accidente en donde el asegurado sea el culpable, esta cobertura pagará máximo
hasta el límite que el cliente haya seleccionado por los daños físicos a terceros (Bodily Injury) y los daños materiales (Property Damage) causados por dicho
accidente.
Cobertura contra vehículos sin seguro de auto (Uninsured and Underinsured motorist) - Esta ayuda al asegurado en caso que este sea accidentado por un
vehículo que no tenga seguro de auto (Hit and Run). Esta cobertura también protege al asegurado en caso de ser golpeado por un vehículo mientras caminaba.
Cobertura Amplia para el vehículo (Comprehensive and Collision coverage) - Estas protegen al vehículo del asegurado en caso de accidente, como es el caso de
incendios, explosión, caída de objetos sobre el vehículo, vientos, tormentas, inundaciones, vandalismo o impacto con un animal como venados o aves. Esta cobertura
es adquirida generalmente con un deducible que puede variar desde $250 hasta $1,000 Dólares. Si el valor del deducible es el más alto, el costo de esta cobertura
disminuye. Esta cobertura no es obligatoria, sin embargo, cuando el vehículo es financiado, la compañía o banco con el cual se tiene el crédito, le exige al asegurado
tener esta cobertura hasta que el vehículo sea pagado por completo.
Gastos Médicos (Medical Payments) - Dependiendo de la compañía de seguros, estas pueden proveer gastos médicos al asegurado y sus pasajeros desde $1,000
hasta $20,000 Dólares, en caso que se hayan lastimado en un accidente, sin importar quien es el culpable.
Otras coberturas: alquiler de vehículos, servicio de grúa y asistencia en el camino (rental, towing and roadside assistance) – estas son coberturas adicionales que
ofrecen las compañías de seguros.
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Seguros para Casa
(Homeowners Insurance)
Vivienda: Cubre la propiedad, otras partes de la propiedad que no están
adjuntas a esta, los artículos personales y gastos de renta en caso de que la
propiedad no sea habitable y el asegurado requiera alquilar una propiedad
mientras se realizan los arreglos necesarios para habitarla nuevamente.
Cubre riesgos como: incendios, rayos, tormenta de viento y granizo,
explosión, amotinamientos, avión o vehículos, vandalismo, humo, robo,
objetos que caigan sobre la casa, entre otros.
Responsabilidad Civil: La cobertura protege al asegurado contra lesiones o
daños a terceras personas que se encuentran en la propiedad.
Otras coberturas*: el incremento de reconstruir o reparar la vivienda con los
nuevos códigos de construcción, protección al pago mensual del préstamo
de la casa en caso de que la casa sea inhabitable, el daño de equipos y
electrodomésticos en caso de un problema eléctrico.
El seguro de casa cuenta con deducibles y dependiendo del valor del
deducible, varía el costo del seguro.
*Dependiendo de la compañía de seguros y la cobertura que haya elegido el asegurado.

Seguro Sombrilla Personal
(Personal Umbrella Policy)
Un Seguro Sombrilla, es un tipo de seguro diseñado para dar cobertura
adicional en caso de que los límites de las otras pólizas como la de auto y
la de casa no sean suficientes en un reclamo.

Seguros para Arrendatarios
(Renters Insurance)
Cuando el asegurado está arrendando, en caso de un incidente en la
propiedad, el dueño de la propiedad tiene un seguro que la protege y esta no
cubre los bienes del arrendatario.
Este seguro ayuda a proteger los bienes del asegurado que se encuentran en
el inmueble que está rentando y las protege en circunstancias como robo,
incendios, daños por ruptura de tuberías, entre otros. También protege al
asegurado, si alguien es lastimado dentro de la propiedad que está rentando.

Seguros de Moto, bote, carro-casa
y otros vehículos recreacionales
Las coberturas para estos tipos de vehículos son similares al seguro de
automóviles y ofrecen ciertas coberturas especiales para este tipo de
vehículos, como el costo de accesorios adicionales, entre otros.
Esta cobertura usualmente es anual.

Title Bond Para Vehículos
Este tipo de seguro le permite al asegurado poder tramitar el título
de propiedad de un auto y registrarlo a su nombre en caso que el título se
haya perdido o dañado.
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SEGUROS DE VIDA Y DE SALUD
Una póliza de seguro de vida es un contrato con una compañía de seguros a cambio de un valor mensual llamado prima. La compañía de seguros proporciona a los
beneficiarios, un pago global conocido como beneficio por fallecimiento tras la muerte del asegurado.
Existen muchas variedades del seguro de vida, algunos pueden ser por término fijo y otros pueden ser de por vida, ofreciendo beneficios adicionales como,
beneficios en vida, y/o planes de ahorro para el futuro.
Es importante tener en cuenta que los beneficios por fallecimiento generalmente están libres de impuestos sobre la renta.

Seguros de Vida a Término
(Term Life Insurance)
Un seguro de vida a término, es un beneficio de cierto monto que la
compañía de seguros le ofrece al asegurado en caso que este llegara a
fallecer en un tiempo determinado. Usualmente las pólizas de termino
son por un periodo de 15 a 20 años.
Por lo general, las personas adquieren un seguro de vida si tienen
familiares o seres queridos (padres o hermanos) que dependan
económicamente de ellos y que prefieren que su seguro de vida les
ayude, en caso de fallecimiento del asegurado.

Seguro de Vida Indexado
(Index Life Insurance)
Este tipo de póliza tiene el potencial de acumular valor en efectivo con
impuestos diferidos, que proporciona distribuciones de ingresos libres de
impuestos mediante el uso de préstamos para retiros de jubilación, gastos
universitarios, o ayuda en otras situaciones.
El seguro de vida Indexado también ofrece beneficios en vida en caso de
enfermedades crónicas o terminales.
Finalmente, este tipo de póliza da la opción de agregar otros beneficios como
es el caso de incluir hijos o esposa(o), exención del pago mensual, exención
del pago mínimo mensual y/o beneficios por accidentes.
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Seguros de Salud Individual
Un seguro de salud individual o familiar, le ayuda a cubrir
los gastos médicos, los cuales también incluyen los beneficios
esenciales como medicamentos, hospitalizaciones, emergencias,
servicios ambulatorios, preventivos, y maternidad.
A través de un seguro médico, se tiene acceso a una red de
doctores y hospitales con lo cuales se han negociado bajas tarifas
con las compañías de seguros.

Seguros de Salud
para empresas
Son planes médicos diseñados teniendo en cuanta el costo versus beneficio. Hay
diferentes plataformas para cotizarlos dependiendo del número de empleados.
Estos planes médicos incluyen los beneficios esenciales, Servicios para pacientes
ambulatorios, Servicios de emergencia, Hospitalización, Servicios de maternidad y
neonatales, Servicios de salud mental y abuso de sustancias, Medicamentos
recetados, Servicios y aparatos para rehabilitación, Servicios de laboratorio,
Servicios de bienestar preventivos y control de enfermedades crónicas, Servicios
de pediatría, los cuales permiten enforcarse en el bienestar de cada empleado.
Planes costo-beneficio para su empresa y sus empleados.

Los seguros de salud son en general para proveer y mantener el
estado físico y financiero de las familias.

El diseño de estos planes incluye copagos deducibles para controlar los costos.

El precio de los seguros de salud está basado principalmente en la
edad, el sexo de la persona, condición de fumador, deducibles y
co-pagos del plan que escoja el asegurado.

En plan médico para empresa ayuda a enfocarse en el bienestar de su equipo
de trabajo.

Los planes de salud incluyen soluciones tecnológicas y servicios virtuales.

Estos planes médicos incluyen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Servicios para pacientes ambulatorios
Servicios de emergencia
Hospitalización
Servicios de maternidad y neonatales
Servicios de salud mental y abuso de sustancias
Medicamentos recetados
Servicios y aparatos para rehabilitación
Servicios de laboratorio
Servicios de bienestar preventivos y control de enfermedades
crónicas
10. Servicios de pediatría
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Seguros de Medicare Advantage
Los planes de Medicare Advantage son un tipo de plan de salud
ofrecido por una empresa privada que tiene contrato con Medicare para
proporcionar todos sus beneficios del plan original.
La mayoría de los planes de Medicare Advantage también ofrecen cobertura
de medicamentos recetados y existen variedad de planes de Medicare
Advantage, como son, organizaciones para el cuidado de la salud conocidas
como HMO, Organización Proporcionada Preferida conocida como PPO,
Planes con Tarifa Privada por Servicio, conocida como PFFS, y planes de
necesidades especiales SNP’s.

Seguro Dental y Visión
Mantener una buena salud oral es parte importante en nuestra
salud, y con el seguro dental es una excelente manera para mantener y
prevenir problemas dentales y evitar que estos ocurran. El seguro dental
le ayuda al asegurado con los costos del cuidado dental. La mayoría de
los seguros dentales cubre el cuidado preventivo, los cuales incluyen
visitas regulares de chequeo y limpieza con su dentista y algunos
pueden incluir caries, implantes y la extracción de dientes.
Los seguros de visión están diseñados para ayudar a los asegurados a
cubrir el costo del cuidado de la visión como los Exámenes de Rutina,
prescripción de gafas y lentes de contacto.
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