
 

ARE YOU COVERED? 

 Seguro de automóvil 

Este seguro se ocupa de los accidentes de 

tráfico y de las lesiones sufridas por los 

pasajeros y conductores de un coche 

asegurado. El seguro cubrirá las reparaciones 

del coche que sean necesarias como 

consecuencia de un accidente. 

En Oklahoma, todas las personas que 

obtienen un permiso de conducir deben 

mostrar también una prueba de tener este 

seguro. 

Seguro de responsabilidad civil 

Este seguro proporciona protección contra 

las reclamaciones resultantes de las lesiones 

y los daños a las personas y/o los bienes. 

Por ejemplo, si una persona demanda al 

asegurado por caerse en su acera y causarle 

lesiones, este seguro puede cubrir parte del 

coste de esta responsabilidad. 

Seguro de alquiler 

Este tipo de seguro de propiedad 

proporciona cobertura para las pertenencias 

del asegurado, las responsabilidades y 

posiblemente los gastos de manutención en 

caso de pérdida en una propiedad de 

alquiler. 

Seguro de hogar 

Este tipo de seguro de propiedad cubre las 

pérdidas y los daños a la casa de un individuo 

y a los bienes de la casa. 

Este seguro también proporciona cobertura 

de responsabilidad civil contra accidentes en 

el hogar o en la propiedad. 
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Seguro de vida 

Este seguro garantiza el pago de una 

prestación por fallecimiento a los 

beneficiarios designados tras la muerte del 

asegurado. 

Este tipo de seguro puede ayudar a los seres 

queridos a pagar los gastos de fallecimiento u 

otras facturas después de que el asegurado 

haya fallecido. 

Seguro de invalidez 

Este seguro paga al asegurado una renta en 

caso de que no pueda seguir trabajando o 

cobrando un salario debido a una lesión o 

enfermedad. 

Seguro de salud 

Este seguro paga los gastos médicos y 

quirúrgicos de la persona asegurada. 

Este seguro reembolsará al asegurado los 

gastos ocasionados por una enfermedad o 

lesión o pagará directamente al proveedor de 

servicios médicos. 

Premium 

Se trata de un pago a la compañía de seguros 

del titular de la póliza. 

Este pago puede ser mensual, trimestral o 

anual.  Si el pago no se realiza a tiempo, la 

compañía de seguros tiene derecho a 

cancelar la póliza. 
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Deducible 

Se trata de un dinero que debe pagarse del 

bolsillo del asegurado, y luego el seguro 

pagará el resto de la cantidad total 

permitida. 

Por ejemplo, si tienes daños en tu coche a 

causa de un accidente, la póliza de seguro 

puede exigirte que pagues los primeros 500 

dólares antes de cubrir el resto de las 

reparaciones. 

Política 

Es el contrato que haces con la compañía de 

seguros.  Contiene los términos y condiciones 

que se aplican al tipo de seguro que compras. 

Es importante leer lo que cubre y no cubre el 

seguro. 

Titular de la póliza 
La persona que figura en el contrato de 

seguro como asegurada por la compañía. 

Beneficiario 

La persona que ha sido nombrada por el 

titular de la póliza como receptor de 

cualquier dinero de la compañía de seguros. 

Normalmente, en las pólizas de seguro de 

vida, el asegurado nombra a una persona 

para que reciba el dinero en caso de su 

fallecimiento. 
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