
Por sus cosas. Por su bolsillo. 
Por su tranquilidad.
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Seguro Contra Terremotos para  
Dueños de Condominios



 

PIÉNSELO DE NUEVO.PIÉNSELO DE NUEVO.

Si usted está pensando,



 

No se trata de si el próximo terremoto sucederá, 
o no, sino cuándo.
La mayoría de Californianos viven en un área 30 
millas alrededor de una falla sísmica activa. Un 
terremoto moderado puede llegar a causar daños 
severos, aún si su casa está alejada de una falla.

El gobierno no va a venir a su rescate. 
La asistencia del gobierno no siempre está 
disponible. Primero, usted debe cumplir los 
requisitos, y los subsidios usualmente se limitan 
a necesidades urgentes de salud y seguridad. 

¿No tiene una póliza contra terremotos? 
Entonces usted no tiene cobertura 
contra terremotos.
Si usted no tiene una póliza de seguros 
separada para terremotos, usted debe pagar 
para reemplazar sus pertenencias—y también 
tendrá que vivir en otro lugar mientras se 
hacen las reparaciones. En otras palabras, 
usted paga 100 por ciento de sus 
costos de recuperación… 

 

 



Presentando un cambio 
sísmico en el seguro contra 
terremotos de CEA.
Usted ha trabajado duro para llenar su condominio 
con las cosas que le gustan. Somos una 
organización sin ánimo de lucro, y trabajamos duro 
para que el seguro contra terremotos sea más 
económico para usted. 

Para recuperarse luego de un terremoto, usted 
deseará recuperar o reemplazar lo que es más 
importante—tome el control de su recuperación con 
estas nuevas características de la póliza de CEA.
 

Más opciónes de cobertura.
CEA ahora ofrece una cobertura 
más amplia, junto con límites 
de cobertura ampliados para 
Propiedad Personal, Evaluaciónd 
de Pérdidas, y Pérdida de 
Uso. Las nuevas opciónes de 
cobertura también incluyen 
cobertura opciónal para vajillas y 
cerámicas, y Eficiencia de Energía 
y Reemplazo para Seguridad 
Ambiental. 

Más opciónes de deducible.     
Las pólizas de CEA ahora están 
disponibles con opciones de 
deducible de 5 a 25 por ciento.  
Con más opciones de cobertura 
que nunca antes, usted puede 
fácilmente escoger una póliza que 
cumpla con sus necesidades y con 
su presupuesto.

Más  
cobertura

Más 
opciones

1 2 3

Para una descripción detallada de todas 
las coberturas, exclusiones, deducibles, 
límites, sub-límites y condiciones de CEA, 
en EarthquakeAuthority.com. 



Usted está protegido  
por nosotros.
Su Asociación de Propietarios de Inmuebles podría 
tener seguro para las áreas comunes y el exterior y la 
estructura del edificio. Pero la póliza maestra contra 
terremotos no cubre el interior de su condominio o 
sus bienes personales, o le compensa por la pérdida 
de uso. 

Su asociación también podría exigirle a los dueños 
de condominios que compartan los costos de 
reparación o paguen parte del deducible de la  
póliza de la asociación através de una evaluación  
de pérdidas. 

Obtenga la protección financiera que usted  
necesita escogiendo una o más de estas opciones  
de cobertura: 

Opción Uno:
 � Propiedad Inmueble: 

Ofrece hasta $100,000* para equipo structural 
interior como gabinetes, electrodomésticos fijos, 
y cierto equipo de calefacción y de plomería. 

Opción Dos:
 � Propiedad Personal: 

Asegura hasta $200,000* de su propiedad 
personal, como TVs y muebles. Y puede comprar 
cobertura opciónal para sus artículos frágiles, 
como vajillas y cerámicas.                

 � Pérdida de Uso: 
Cubre hasta $100,000 de gastos diarios 
adicionales si usted no puede vivir en su 
condomino luego de un terremoto—a causa del 
daño por terremoto o porque una autoridad civil 
prohiba el acceso. Usted también está cubierto 
con La Pédida de Uso si pierde ingresos por 
renta si su condominio funciona como alquiler y 
su inquilino debe mudarse. Esta cobertura nunca 
tiene un deducible. 

Opción Tres: 
 � Evaluación de Pérdidas: 

Ofrece hasta $100,000* por su porción de  
ciertas evaluacioness si su asociación exige  
una evaluación para reparar daños causados  
por un terremoto. 

*Vea sobre los Deducibles CEA en la próxima página.



Escoja la póliza CEA para 
Condominio ideal para usted.
CEA ofrece opciónes económicas para que 
usted obtenga cobertura—antes de que suceda 
el próximo. 

Coberturas Opciones de 
Límites

Propiedad Inmueble
Repara o reemplaza 
componentes de la 
estructura interior.*

$25,000
$50,000
$75,000 

$100,000

Propiedad Personal
Reemplaza propiedad 
personal.*

$5,000 
$25,000
$50,000
$75,000

$100,000
$150,000

$200,000

Y la cobertura de Artículos Frágiles es 
ahora una opción disponiible.

Pérdida de Uso
Ofrece gastos diarios 
adicionales, hasta el 
límite que usted escoja, 
si usted no puede 
vivir en su condominio 
luego de un terremoto.   

$1,500
$10,000
$15,000
$25,000
$50,000
$75,000

$100,000

Evaluación de Pérdidas
Cubre su porción de 
ciertas evaluacines si 
su asociación exige 
una evaluación para 
reparaciones de daños 
por terremoto.*

$25,000
$50,000
$75,000

$100,000

Dos coberturas de CEA incluyen Reparaciones de 
Emergencia:* 

• La cobertura para Reparaciones de Emergencia 
está incluida dentro de su cobertura de Propiedad 
Inmueble como un límite de $1,500.  

• La cobertura para Reparaciones de Emergencia 
está incluida dentro de su cobertura de Propiedad  

• Pesonal como la cantidad menor de $1,000 o 5% 
del límite de cobertura.

Escoja 
deducibles 
de 5%–25%

Escoja 
deducibles 
de 5%–25%

Escoja 
deducibles 
de 5%–25%

No  
deducible

*Sobre los Deducibles de CEA: Sus coberturas de Propiedad 
inmueble, Propiedad Personal, Evaluación de Pérdidas y 
Reparaciones de Emergencia están sujetas a deducibles. Para cada 
cobertura, la CEA paga su reclamación cubierta por una suma hasta 
el límitede cobertura, menos su deducible de cobertua—usted no 
tiene que pagar el deducible para recibir el pago de una reclamación. 



Una póliza de CEA lo pone a usted 
en control de su recuperación.  
Nuestras pólizas están elaboradas para cumplir con  
las necesidades y presupuestos especiales de los 
dueños de condominios.

Revise un ejemplo de pago de la reclamación:
Tipo de Cobertura Límite/Deducible

Propiedad Inmueble $100,000/5%

Propiedad Personal $50,000/5%

Pérdida de Uso $10,000/no 
deductible

Evaluación de 
Pérdidas $75,000/10% 

Daño Total

Daños cubiertos a la 
Propiedad Inmueble $75,000

Daños cubiertos a la 
Propiedad Personal $52,500

Gastos cubiertos 
por Pérdida de Uso $8,000

Daños cubiertos 
sujetos a Evaluación 
de Pérdida

$67,500

Pago de CEA

Propiedad Inmueble

$70,000 (luego 
de aplicar 
5% ($5,000)  
deducible)

Propiedad Personal

$50,000 (luego 
de aplicar 
5% ($2,500) 
deducible)

Pérdida de Uso $8,000, no 
deducible

Evaluación de 
Perdidas

$60,000 (luego 
de aplicar 
10% ($7,500) 
deducible)

Total Pago de CEA 
por la Reclamación $188,000

Si elija
estes límites 
y estas 
coberturas
de la póliza

Así se vería
el pago de la 
demanda de 
la CEA

Y si tiene todos 
estos daños

Está listo para cubiertos? He aquí cómo comprar:
Su compañía de seguros participante CEA 
se llevará a sus aplicaciones de política CEA, 
y manejar la facturación, renovaciones y 
reclamaciones. Ver una lista de las compañías de 
seguros participantes y obtener una estimación 
prima de CEA en EarthquakeAuthority.com.



Su riesgo de terremoto es real. También lo es 
el beneficio de un seguro contra terremotos.

Actualmente CEA tiene mayor selección 
de cobertura y opciónes de deducible, y 
obtener cobertura es más económico que 
nunca antes. 

CEA es una organización manejada 
públicamente, con fondos privados, sin 
ánimo de lucro, que promueve que dueños 
de casa, dueños de casas móviles, dueños de 
condominios, e renteros reduzcan su riesgo 
de daños y pérdida por terremoto a través 
de educación, mitigación y seguro. Una 
póliza de CEA  puede ayudar a reconstruir 
o reparar su vivienda dañada y reemplazar 
sus valiosos bienes personales luego de un 
dañino terremoto.

Aprenda sobre su riesgo de terremotos, 
considere reforzamiento sísmico básico 
en su vivienda, y escoja un seguro contra 
terremotos de CEA—por la tranquilidad que 
proviene de saber que usted se ha preparado 
para recuperarse del siguiente terremoto.

Para aprender mas vaya a 
EarthquakeAuthority.com  
o llame a (888)-423-2322.
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