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Introducción a los Seguros para Residencias
(“Home Insurance Product Introduction”)
En

Puerto Rico existen varios productos de seguros
mediante los cuales puede obtener la protección que se
describe de forma general en este artículo.
Estos productos varían un poco entre sí, por lo que, de
acuerdo al producto que seleccione, podría encontrar
ciertas diferencias, aunque mínimas, con lo aquí descrito.
Los productos son: el Seguro de Vivienda, el Seguro
para Propietarios de Residencia y las Pólizas Personales
de Tipo Paquete (“Personal Package Policy”).
El nombre comercial de este último producto, por lo
general, es distinto, ya que dependerá del nombre que le
haya dado la compañía de seguros que lo suscribe.
Además, en este producto puede solicitar que le
incluyan cubiertas adicionales, como por ejemplo: el
seguro para su automóvil.

Ya sea usted dueño de una casa o viva en una
propiedad arrendada, una póliza de seguro le ofrecerá
protección importante.
A los dueños de la residencia, el seguro le protege la
estructura física y su propiedad personal.
En cambio, el seguro para arrendatarios protege
solamente la propiedad personal del arrendatario. Si
usted está arrendando la propiedad, nunca asuma que el
seguro del dueño lo cubre a usted o a sus pertenencias.
El seguro del dueño solamente protege la estructura
física.
Todo el mundo, tanto los dueños de una residencia
como los arrendatarios, necesitan protección contra la
responsabilidad que estos pudieron tener por accidentes
que resultan en lesiones a otras personas o en daños a su
propiedad.■

Tipos de Protección
Daños a la casa. Cubre daños a la casa hasta el monto
de la póliza. Por ejemplo, si la cantidad de la póliza es
de $100,000, eso es lo máximo que usted recibirá si su
casa se destruye totalmente, menos cualquier cantidad
de deducible.
Otras estructuras. Cubre daños a otras estructuras o
edificios, tales como un garaje separado, una covacha de
trabajo o verjas.
Propiedad personal. Cubre daños a, o por la pérdida
de la propiedad personal. La propiedad personal incluye
el contenido de la casa y otras pertenencias usadas o
poseídas por usted y su familia. Tenga en consideración
que ciertos artículos de propiedad personal, como
joyería, antigüedades u objetos de arte, pueden necesitar

La Asociación Nacional de Comisionados de
Seguros (NAIC, por sus siglas en ingles) y la Oficina del
Comisionado de Seguros de Puerto Rico, se han unido
para elaborar una nueva iniciativa de educación para el
consumidor de seguros. Bajo el lema, “Universidad del
Seguro, campus hispano”, hemos creado un currículo de
información sobre seguros, organizado bajo las

una cobertura especial adicional.
Costos adicionales de vivienda. Cubre los “costos de
vida necesarios”, hasta el límite indicado en la póliza,
incurridos por el asegurado para continuar viviendo, en la
medida que sea posible, su estándar de vida normal,
cuando la casa no puede ser ocupada debido a una pérdida
que está cubierta.
Costos médicos. Cubre costos médicos, pero se limita a
una cantidad específica por persona y por accidente para
lesiones que ocurren en sus predios a terceros que no sean
el asegurado. También puede cubrir costos médicos que
hayan ocurrido lejos de sus predios si han sido
ocasionados por usted, un miembro de su familia o sus
animales domésticos.
necesidades de cuatro grupos de consumidores
específicos: los jóvenes solteros, matrimonios jóvenes,
familias establecidas y personas jubiladas o familias
cuyos hijos ya han dejado el hogar. Para información
adicional y la aplicabilidad de la ley en su estado, puede
acceder www.ocs.gobierno.pr o www.InsureUonline.org ,
o llamar al 787-304-8686.■

¿Cuánto será la prima?

Costo de reemplazo o
valor real en efectivo
Usted

tiene la opción de asegurar su hogar y sus
pertenencias, ya sea por el costo de reemplazo o por
el valor real en efectivo.

El valor real en efectivo es la cantidad que usted
necesitaría para la reparación o reemplazo de los daños
ocurridos en su hogar después de haberle restado una
cantidad por concepto de depreciación.
El costo de reemplazo es la cantidad que usted
necesitaría para reemplazar o reconstruir su hogar o para
reparar los daños con materiales similares en clase y
calidad, sin deducción por depreciación. Un buen
consejo es asegurar su hogar por lo menos, por ochenta
por ciento (80%) de su valor de reemplazo, teniendo en

cuenta que el valor del terreno no debe ser incluido.
Usted debe estar consiente que la cubierta para daños
causados por inundaciones NO está incluida en sus
seguros para residencias. Si usted vive en un área que es
propensa a inundaciones por cualquier causa, por
ejemplo, huracanes, proximidad a ríos o corrientes de
agua que se salen de su cauce, debe orientarse para
comprar un seguro de inundación, que está disponible a
través del “National Flood Insurance Program” (NFIP)
del gobierno federal.
Un consejo importante: Es una buena idea hacer un
inventario de toda su propiedad personal y tomar
fotografías o vídeo de cada habitación. También, guarde
los recibos de compra para los artículos importantes y
manténgalos en un lugar seguro, lejos de su casa o
apartamento. Esto le facilitará muchísimo si en algún
momento usted necesitara presentar una reclamación.■

Las primas de los seguros de residencias son
afectadas por un número de factores, por ejemplo:
Las cubiertas, límites y deducibles que seleccione:
ο Dependiendo del producto, algunas cubiertas son
opcionales, por ejemplo, la cubierta contra robo
ο Existen varias opciones de deducibles. Tenga
presente que normalmente se establecen tres
deducibles diferentes, uno aplicable a terremoto,
otro a huracán y el tercero a otros peligros.
•
Las características específicas de su casa son
importantes:
ο El tipo de estructura, por ejemplo, sin es de
cemento, madera, construcción mixta, mampostería
u otro.
ο El material del techo.
ο Si tiene garaje
•
Los dispositivos protectores también pueden hacer una
diferencia: por ejemplo:
ο Sistemas de alarma por escalamiento
ο Sistemas de alarma por incendio
ο Sistemas de irrigación por incendio
ο Accesos de control (con o sin guardias de
seguridad)
Tener estos artículos instalados en su hogar ayudará a
bajar el costo de sus primas. Y, por supuesto, estos artículos
también le ayudarán en gran medida a reducir o prevenir
posibles daños y lesiones.
Su historial de reclamaciones también es bien importante.
De acuerdo a este historial, su prima de seguros podría variar
o la compañía de seguros podría determinar que está de
acuerdo en asegurarlo si acepta ciertas limitaciones o
modificaciones en la cubierta y en caso extremo, podría
negarse a asegurarlo.
Considere no someter reclamaciones por eventos menores
o de cantidad de dinero mínima, para evitar aumentos en sus
primas. Puede que usted desee, para otros riesgos que no
sean huracán o terremoto, considerar un deducible más alto
si es poco probable que usted presente una reclamación por
una pérdida que sea menor de $500 o menor de $1,000.■
•

La Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico
(OCS) regula el negocio de seguros, velando para que
responda a los más elevados criterios de excelencia y
eficiencia, se proteja el interés público y responda a las necesidades de los tiempos y los cambios que se anticipan en la
industria y su reglamentación.
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