
Cuando sus ingresos dismin-
uyen, es importante revisar
sus pólizas de seguro para

saber exactamente qué cobertura tiene. Una
inspección cuidadosa puede ayudar a
decidir si tiene suficiente cobertura de
seguro y dónde puede reducir los pagos
por pólizas de seguro.

Con menos ingresos, se le puede hacer más
difícil pagar las primas del seguro (cantidad
que se paga con regularidad por la cober-
tura de seguro). Use este boletín informa-
tivo para ayudarle a mantener las pólizas
que aseguran la salud y el bienestar de su
familia.

Si no puede hacer un pago:Decida cuáles
son sus necesidades de seguro más impor-
tantes. Enseguida, comuníquese con su
compañía de seguros antes de que se venza
el pago. Pida un plan de pagos diferente o
un plan con primas más bajas que le
permita mantener la cobertura que
necesita.

Si tiene empleo de temporada: Pídale a la
compañía de seguros que le mande las
cuentas durante el período en que está
empleado/a.

Consulte los boletines informativos en esta
serie titulados Cómo decidir qué cuentas
pagar primero/Deciding which bills to pay
first y Comunicación con los acreedores/
Talking with creditors.

Revise la cobertura de
sus pólizas de seguro
El seguro es la mejor protección que tienen
usted y su familia contra la pérdida
financiera causada por enfermedad, lesión,
accidente u otro acontecimiento destruc-
tivo o dañino. Usted paga—o su empleador
paga—una prima a la compañía de
seguros, la que a su vez, le paga a usted si
sufre una pérdida o necesita cuidado
médico.

Mantenga un seguro suficiente para
proteger a su familia de los riesgos
financieros más grandes.

Seguro de salud
La mayoría de los trabajadores dependen
del seguro colectivo proporcionado por el
empleador para aliviar los costos de servi-
cios médicos. Si ya no está empleado,
existen otras alternativas para mantener la
cobertura del seguro de salud.

Si su esposo o esposa tiene empleo y
tiene seguro de salud colectivo: Pregunte
si puede obtener cobertura por medio del
seguro colectivo de su esposo/a y cuándo
puede su esposo/a añadirlo/a a usted al
seguro de su empleador.

Muchos empleadores u otros planes de
seguro de salud colectivo ofrecen períodos
limitados de “inscripción abierta” cuando se
puede añadir a otra persona o hacer
cambios en la cobertura del seguro. Si usted
puede conseguir cobertura por medio del
seguro de su esposo/a, la alternativa más
barata puede ser convertir esa póliza de
individual a familiar.

Si usted tenía seguro de salud colectivo
por medio de su empleador anterior: Las
pólizas colectivas a veces permiten la con-
tinuación de la cobertura por un período de
tiempo limitado después que termine el
empleo. Por ejemplo, es posible que usted
tenga cobertura por 30 días después de su
último día de trabajo. Si encuentra otro
trabajo que le proporciona seguro dentro
de 30 días, usted puede tener cobertura
continua.

Usted reúne los requisitos para continuar o
convertir su cobertura si perdió su empleo
debido a despido o renuncia, pero no por
mala conducta.

Cómo pagar por
el seguro que necesita
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Comuníquese con el departamento de ben-
eficios para empleados de la compañía
donde trabajó para:

■ Averigüe qué alternativas de cobertura
tiene usted por medio de su empleador
anterior.

■ Pregunte si puede continuar la cober-
tura del seguro de salud de grupo o
convertir a una póliza individual.

Si usted había tenido seguro de salud
colectivo por 3 meses por lo menos:Usted
puede continuar la cobertura de su póliza
colectiva por hasta 18 meses más si paga las
primas usted mismo/a. Después de ese
tiempo, es posible que la compañía de
seguros le exija que convierta a una póliza
individual.

Con tal que usted continúe pagando las
primas y no pueda recibir el mismo tipo de
cobertura por medio de otra póliza colec-
tiva, las leyes federales y deWisconsin
requieren que los empleadores le permitan
continuar la cobertura de grupo por un
máximo de 18 meses.

Si una póliza individual es la única alter-
nativa que tiene: Compare costos para
encontrar el mejor precio. Es posible que
usted pueda reducir el precio si escoge una
cantidad deducible mayor. Con una
cantidad deducible más alta, es posible que
usted tenga que pagar por gastos médicos
de rutina, pero tendrá seguro para cubrir
enfermedades, heridas, o emergencias serias
y caras. Es mejor no comprar pólizas que
cubren una enfermedad solamente o planes
con cobertura que ya tiene incluida en otra
póliza, como por ejemplo un seguro contra
el cáncer.

Si la póliza individual es demasiado cara
o usted no reúne los requisitos para
obtenerla: Trate de comprar seguro por
medio de un grupo de interés común como
por ejemplo una sociedad, grupo profe-
sional o un seguro médico global (health
maintenance organization.) La cobertura de
grupo es casi siempre más barata que la
cobertura individual.

Si no tiene seguro de salud—o ya no
puede pagar las primas del seguro de
salud:Hay servicios de salud limitados para
personas discapacitadas, niños y mujeres
embarazadas y ancianos. Estos programas
pueden incluir inmunizaciones, clínicas para
el cuidado de los bebés, exámenes de la
presión y exámenes de sangre.

Ya que sus ingresos han disminuido, es
posible que usted reúna los requisitos para
recibir Medicaid—ayuda médica para
personas de cualquier edad que no pueden
pagar sus cuentas de otra manera. Los niños
sin seguro y sus familias pueden recibir
BadgerCare (si reúnen los requisitos para
este programa.) Para obtener más informa-
ción, llame gratis (los operadores hablan
solamente inglés) al (800) 362-3002
(llamada gratis solamente en inglés)
o visite www.dhfs.state.wi.us.

Algunas comunidades también tienen
clínicas gratis para los que no pueden pagar
por el cuidado médico. Para saber más
sobre programas de cuidado de la salud a
bajo costo o gratis, comuníquese con el
departamento de salud pública o tribal.
También consulte la lista de Recursos al final
de este boletín informativo.

Seguro para
el vehículo
Todos los conductores que tienen licencia
para manejar enWisconsin deben tener
seguro o suficiente dinero para pagar por
daños que les hagan a otras personas. Usted
tiene que pagar no solamente por el daño
que usted haga a la propiedad, sino
también por los gastos médicos, pérdida de
sueldo, dolor y sufrimiento de las personas
que han sido heridas. La cantidad de dinero
que usted tenga que pagar podría ser muy
alta.

Si no tiene seguro para su vehículo:
Cuando usted debe dinero por daños que
ha hecho a otras personas, la corte puede
embargar cualquier cosa de valor que usted
tenga—incluyendo su casa, ahorros, sueldo
futuro y otros bienes—para pagar por esas
pérdidas.

El seguro de responsabilidad por el
vehículo paga por las reclamaciones que
hacen otras personas y también por los
honorarios legales para defenderse contra

cualquier reclamación o demanda que
tenga que sea pagadera de acuerdo a la
póliza de seguro. Este tipo de seguro tiene
tres partes: daño corporal, daño a la
propiedad y cobertura para un conductor
que no tiene seguro.

La ley deWisconsin requiere que las pólizas
proporcionen la siguiente cobertura mínima
de responsabilidad que generalmente se
conoce como $25.000/$50.000/$10.000:

■ $25.000 por daño corporal o muerte de
una persona

■ $50.000 por daño o muerte de dos o
más personas

■ $10.000 por daño a la propiedad

■ Cobertura para conductor sin seguro de
$25.000/$50.000 por daño corporal
solamente

El seguro para el vehículo incluye cober-
tura médica. Esto quiere decir que el seguro
para el vehículo pagará por los gastos
médicos (para usted y para sus pasajeros)
que no cubre su seguro de salud. Este tipo
de seguro también cubre los gastos
médicos para usted y su familia si son
heridos cuando están en otro vehículo o
cuando caminan.

Las pólizas para vehículos incluyen dos
tipos de cobertura que pagan por las
reparaciones de daños físicos de su
vehículo sin tener en cuenta quién fue
responsable por el accidente:

■ Cobertura para choques paga por el
daño a su vehículo si choca con un
objeto incluyendo otro vehículo o si su
vehículo se vuelca.

■ Cobertura completa paga por el daño
a su vehículo como resultado de casi
todas las otras causas, como por
ejemplo incendio, vandalismo, granizo,
vidrio quebrado, objetos que caen y
choque con un animal.

Si el valor de su vehículo es tan bajo que
usted podría aceptar la pérdida—o si las
reparaciones van a costar más de lo que
vale el vehículo: Piense en terminar la
cobertura completa o la cobertura para
choques.

Para reducir el costo de las primas de
seguro, compare los precios de las difer-
entes compañías, escoja una cantidad
deducible más alta, compre cobertura más
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barata, termine los tipos de cobertura que
no necesita y compre seguro para todos los
vehículos de la familia en la misma
compañía.

Averigüe si puede conseguir un descuento
en categorías especiales llamadas buenos
riesgos, tales como descuentos para
personas que no fuman, clases para manejar
para jóvenes y personas que tienen una
historia de manejar sin infracciones.

Seguro para propietar-
ios o inquilinos
Las pólizas de seguro para propietarios e
inquilinos lo/a protegen de los costos de
pérdida de propiedad y costos de respons-
abilidad. Si usted tiene una pérdida a causa
de incendio, tormenta, explosión, vandal-
ismo o robo, estas pólizas le van a pagar por
la pérdida o daño a su casa y al contenido.

La mayoría de las pólizas de seguro para
propietarios proporcionan:

■ Cobertura del costo de reemplazar la
casa.

■ Cobertura del valor real de la propiedad
personal.

El costo para reemplazar la casa es la
cantidad de dinero que se necesitaría para
reemplazar o reconstruir su casa o reparar
los daños con materiales de un tipo y
calidad similares a los materiales originales
—sin deducir nada por la edad o condición
de la casa (depreciación).

Tenga cuidado de no confundir el costo de
reemplazo con el valor de mercado – una
palabra que se usa en bienes raíces que
indica lo que sería el precio de su casa si la
vendiera incluyendo el precio del terreno.

Para recibir cobertura por el costo
completo de reemplazo: El edificio debe
estar asegurado por 80 a 90 por ciento del
costo de reemplazo. La cantidad de cober-
tura para el costo de reemplazo depende de
la cantidad de seguro que usted decida
comprar. La cantidad de cobertura está
escrita en la página de declaraciones de su
póliza de seguro.

Si su seguro cubre menos de un 80 por
ciento del costo de reconstruir su casa: Es
posible que su póliza no cubra la pérdida
completamente. En la sección titulada com-
pensación por la pérdida (loss settlement)
se explica cómo se calcula la cantidad que
la compañía de seguros va a pagarle por su
pérdida.

El valor del costo real es el valor de su
propiedad personal que ha sido dañada o
destruida—el precio de compra del artículo
menos la reducción en su valor desde la
fecha en que lo compró. Por ejemplo, si
compró sus muebles hace 10 años y su
seguro solamente paga el valor del costo
real, no va poder reemplazar sus muebles a
los precios actuales.

Su seguro de propietario también propor-
ciona cobertura para responsabilidad
personal por heridas o daños que han sido
el resultado de accidentes que no están
relacionados con un vehículo causados por
usted, un miembro de su familia o su animal
doméstico. Esta cobertura paga por los
costos de defenderlo a usted además de los
daños que le mande a pagar la corte.

La cobertura para pagos médicos paga si
alguien fuera de su familia es herido en su
casa, sin tener en cuenta quién es culpable.
La cobertura es generalmente $1.000 por
cada suceso o incidente.

Si usted es un inquilino:No necesita pro-
tección contra el daño al edificio. Pero sí
necesita protección de seguro contra daño
a o robo de su propiedad personal y por
responsabilidad si alguien es herido en la
parte del edificio que usted arrienda.

Si usted aumenta la cantidad deducible,
esto puede ayudarle a reducir el costo de
sus primas de seguro.

Si usted decide reducir los costos de
primas de seguro para ahorrar dinero:
Tenga cuidado de no quedarse con insufi-
ciente seguro para su casa o propiedad
personal. Por ejemplo, averigüe si su póliza
va a pagar por la reconstrucción de la casa o
el reemplazo de sus posesiones a los precios
actuales.

Seguro de vida
Si tiene seguro de vida y hay otras
personas que dependen de sus ingresos
o de su capacidad de ganar dinero: Trate
de no dejar que venza su póliza. Podría ser
caro reemplazarla más adelante.

Hay dos tipos básicos de seguros de vida—
valor en efectivo y seguro de vida de
término.

Las pólizas de seguro de vida de valor en
efectivo—a veces se llaman seguros de
vida completos—son en parte seguros y
en parte ahorros. Estas pólizas proporcionan
cobertura para toda su vida, con tal que
usted pague las primas. Las primas general-
mente son la misma cantidad por toda su
vida. La compañía de seguros invierte parte
de la prima para aumentar el valor en
efectivo de la póliza.

Usted puede obtener el valor en efectivo de
esta póliza por medio de un préstamo o
puede usar el dinero para pagar por las
primas y mantener el seguro. O puede
cancelar la póliza y obtener el dinero en
efectivo. Recuerde que cuando pide un
préstamo de la póliza, va a reducir la
cantidad que se pague después de su
muerte si usted muere sin pagar el
préstamo.

Las pólizas de seguro de término sólo
proporcionan protección de seguro y gen-
eralmente son más baratas que las pólizas
de valor en efectivo. Las pólizas de término
proporcionan cobertura por uno o más
años y pagan un beneficio de muerte sola-
mente si usted se muere durante ese
período o término. Las primas se basan en
su esperanza de vida y aumentan a medida
que usted envejece.

Si usted no puede obtener seguro en otra
parte y necesita seguro de vida: Si tenía
seguro de vida de su empleador, usted
puede convertir del plan de grupo de su
empleador anterior a una póliza individual.
Pregunte en el departamento de beneficios
para empleados de la compañía donde
trabajó si puede convertir la póliza.
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Si tiene buena salud, puede obtener
seguro, y necesita cobertura:
Posiblemente le convendría comprar seguro
de vida individual de término. Este seguro
generalmente proporciona protección
máxima por el costo más bajo. Asegura su
vida por un período de tiempo fijo—gen-
eralmente 5, 10, o 15 años—y paga benefi-
cios solamente si usted muere dentro de
ese período de tiempo.

Compare precios. Los precios de pólizas de
término varían mucho. Por ejemplo,
Wisconsin State Life Insurance Fund (Fondo
de Seguro de Vida del Estado deWisconsin)
ofrece diferentes pólizas de seguro de vida
por un máximo de cobertura de $10.000.

Para más información, llame Office of the
Commissioner of Insurance (Oficina del
Comisario de Seguros)
gratis durante la semana al
(800) 236-8517,Teléfono de texto 711
[Pida el número (608) 266-3586], o
en Madison a 266-3585. O visite
oci.wi.gov. O comuníquese State Life
Insurance Fund (Fondo de Seguro de Vida
del Estado) al
(800) 562-5558 o en Madison a 266-0107.

Seguro que quizás
no necesite
Los seguros de salud, para el vehículo, para
propietario y de vida lo/a protegen contra
pérdidas financieras catastróficas y son
importantes, pero es posible que usted
pueda eliminar cobertura de otros seguros
en que usted tiene riesgos financieros
menores.

■ Garantías prolongadas o contratos de
servicio. En vez de comprar seguro para
pagar por reparaciones de aparatos
electrónicos o aparatos electrodomésti-
cos, use el dinero para pagar por gastos
inesperados como reparaciones o reem-
plazo de equipo cuando sea necesario.

■ Seguro de crédito.Muchas compañías
que dan préstamos le venden pólizas
que van a pagar por su hipoteca,
préstamo de pagos a plazo o la deuda
de su tarjeta de crédito si usted se
muere, se vuelve incapacitado/a o
pierde sus ingresos. Investigaciones
científicas demuestran que estas pólizas
cuestan demasiado y es difícil hacer que
pague la compañía.

■ Seguro de vida para los niños. La
muerte de un niño es un acontec-
imiento que va a dejarlo/a desolado/a,
pero no es un gran riesgo financiero.
Estas pólizas se promocionan como
maneras de ahorrar para la educación
del niño, pero hay mejores formas de
alcanzar este objetivo.

■ Seguro para enfermedades temidas.
El seguro para el cáncer o derrame
cerebral no reemplaza la necesidad de
un seguro de salud completo que cubra
cualquier enfermedad o condición
médica que usted tenga.

Mantenga el seguro
más importante
Decida cuáles pólizas de seguro son las más
importantes para proteger a su familia de
pérdidas financieras mayores y luego
compare precios. Hable con varios agentes
de seguro y compare costos y coberturas.
Enseguida escoja la cobertura que esté
dentro de su presupuesto.

Evite comprar demasiados seguros.
Asegúrese de que tenga suficiente cober-
tura, pero no demasiada. Revise sus necesi-
dades de seguro cada vez que cambien sus
ingresos.

Recursos
Para obtener ayuda sobre el cuidado de la
salud y una vida sana…

Busque servicios y recursos para mujeres,
niños, y familias que tienen ingresos bajos.
O busque en la base de datos de la
Resource House (Casa de Recursos) que
contiene más de 3.000 programas y servi-
cios. Llame gratis a cualquier hora a:

Public Health Information and Referral
Services for Women, Children, and Families
(Servicio de Información sobre Salud
Pública y Referencias para Mujeres, Niños, y
Familias) al (800) 722-2295 o visite
www.mch-hotlines.org.

Llame a la línea para números telefónicos y
pida el número del Women, Infants, and
ChildrenWIC (programa de nutrición para
Mujeres, Bebés, y Niños) nutrition program,
también en línea:
www.dhfs.state.wi.us/wic.

Para recibir asesoramiento e información
práctica para ayudarlo/a a dejar de fumar,
llame aWisconsin Tobacco Quit Line (Línea
directa para dejar de fumar deWisconsin)
gratis a cualquier hora
(877) 270-7867 (en ingles),
(877) 266-3863 (en español), o
(877) 777-6534 (Teléfono de texto).
O visite www.ctri.wisc.edu.
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Si necesita ayuda para
satisfacer sus necesidades
de seguro…
Obtenga una copia de Guía sobre el seguro
para el consumidor/Consumers’ Guide to
Insurance. Para obtener una copia gratis,
llame gratis los días de semana a la Office of
the Commissioner of Insurance al (800) 236-
8517 (presione el 4 para español), 7 11. Pida
el número (608) 266-3586 para teléfono de
texto TTY, o llame al 266-3585 (en Madison).
O visite el sitio web en
oci.wi.gov/pub_list.htm.

Consulte los siguientes boletines informa-
tivos sobre el manejo del dinero en esta
serie, en español o inglés:

Cómo decidir cuáles son los gastos más
importantes (B3459-01S)/
Setting spending priorities (B3459-01)

Cómo gastar menos (B3459-02S)/
Strategies for spending less (B3459-02)

Cómo decidir qué cuentas pagar primero
(B3459-03S)/Deciding which bills to pay
first (B3459-03)

Comunicación con los acreedores (B3459-
04S)/Talking with creditors (B3459-04)

Cómo asegurarse de que la familia tenga
donde cobijarse (B3459-05S)/
Keeping a roof overhead (B3459-05)

Cómo pagar por el seguro que necesita
(B3459-06S)/
Meeting your insurance needs (B3459-06)

El trueque (B3459-07S)/Bartering (B3459-07)

Cómo sacar el mayor provecho de lo que tiene
(B3459-08S)/Making the most of what
you have (B3459-08)

Cómo decidir si la protección por bancarrota
es una buena opción para usted
(B3459-09S)/Deciding if bankruptcy is an
option for you (B3459-09)

Cómo satisfacer las necesidades personales
(B3459-10S)/
Taking care of yourself (B3459-10)

Cómo puedes ayudar cuando tu papá o tu
mamá está sin empleo (B3459-11S)/
How you can help when mom or dad is
unemployed (B3459-11)

Cómo ayudarles a los niños a sobrellevar las
dificultades (B3459-12S)/
Helping children cope (B3459-12)

Las agencias comunitarias pueden ayudar
(B3459-13S)/Community agencies that
can help (B3459-13)

Búsqueda de trabajo—Tenga cuidado con las
estafas (B3459-14S)/Looking for a job—
Watch out for scams (B3459-14)

Dónde conseguir ayuda para encontrar
empleo (B3459-15S)/Where to go for help
finding a job (B3459-15)

Cómo iniciar su propio negocio (B3459-16S)/
Starting your own business (B3459-16)
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