
Por sus Cosas. Por su Bolsillo.  
Por su Tranquilidad. 
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Seguro Contra Terremotos para Dueños de 
Casas Móviles (Casas Manufacturadas) 



PIÉNSELO DE NUEVO.PIÉNSELO DE NUEVO.

Si usted está pensando,



No se trata de si el próximo terremoto 
sucederá o no, sino cuando.
La mayoría de Californianos viven en un área 
de 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 comprar su casa 
móvil y llenarla 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 opciones de cobertura.
CEA ahora ofrece una cobertura 
más amplia para su casa y sus 
posesiones valiosas, y aún major 
protección financiera si usted 
tiene que vivir en otro lugar 
luego de un terremoto.     

Más opciones de deducible.  
Las pólizas de CEA ahora están 
disponibles con opciones de 
deducible de 5 a 25 por ciento. 

Más económica.
CEA ha descontado de nuevo 
sus precios promedio, para que 
su póliza contra terremotos sea 
más económica. También es más 
flexible—con más opciones de 
cobertura que nunca antes, hay 
una póliza que cumple con sus 
necesidades y su presupuesto. 

Mas 
Cobertura

Mas 
Opciones

1 2 3

No importa en cual área de California vive, si 
usted tiene una póliza pare Renteros con un 
asegurador particpante de CEA, el seguro contra 
terremotos de CEA está disponible para usted.

Mas 
Económica
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Usted está protegido por nosotros.  
Con CEA, usted puede escoger la opción Dueños de 
Casas Móviles estándar o Dueños de Casa Móviles 
Opción y crear la póliza que funcione para usted. 

La póliza Dueños de Casas Móviles estándar de 
CEA  combina tres coberturas: Vivienda, Propiedad 
Personal, y Pérdida de Uso. Vivienda y Propiedad 
Personal ambas están sujetas al deducible de 
Vivienda, y la Pérdida de Uso no tiene deducible. 

Dueños de Casa Móviles Opción de CEA le ofrece 
más opciones y más control. Comience con la 
cobertura de Vivienda (obligatoria), y añada 
Propiedad Personal o Pérdida de Uso—o añádalas 
ambas. Los deducibles se aplican por separado 
para Vivienda y Propiedad Personal  (lo que puede 
disminuir el deducible de Propiedad Personal), y la 
Pérdida de Uso no tiene deducible. 

Vivienda:
Paga para ayudar a reparar o reconstruir su casa 
móvil cuando el daño cubierto exceda el deducible 
de su póliza de Vivienda. 

Propiedad Personal:
Asegura hasta $200,000 de sus bienes tales como 
TVs y muebles. 

  La póliza CEA Dueños de Casa Móviles estándar 
repara o reemplaza propiedad personal cubierta, 
paga hasta su límite escogido, cuando su deducible 
de Vivienda se cumple. 

  Con la Dueños de Casa Móviles Opción de CEA, 
usted puede escoger o rehusar la cobertura de 
Propiedad Personal—y CEA no aplica el deducible 
si el daño cubierto a su casa excede el deducible 
de Vivienda.

Pérdida de Uso:
Si el daño por terremoto o una orden de autoridad 
civil lo mantienen fuera de su casa luego de un 
terremoto, la cobertura Pérdida de Uso le puede 
ayudar a pagar sus gastos diarios adicionales. Escoja 
límites desde $1,500 a $100,000—esta cobertura 
nunca tiene un deducible. 

  La Dueños de Casa Móviles estándar incluye 
cobertura de Pérdida de Uso.

  Con la Dueños de Casa Móviles Opción, usted 
puede escoger o rehusar la cobertura Pérdida  
de Uso.



Características adicionales  
de la póliza para cumplir con  
sus necesidades. 
Cobertura de Reparaciones de Emergencia:

La cobertura de Reparaciones de Emergencia le ayuda 
a asegurar su vivienda y propiedad personal y evitar 
daños mayores. 

  Las cantidades de cobertura son 5% de su límite de 
vivienda y 5% de su límite de propiedad personal. 

  Los primeros $1,500 de cobertura de Reparaciones 
de Emergencia no tienen deducible.

Más beneficios de la póliza: 

 � Todas las pólizas para propietarios de vivienda 
incluyen $10,000 en cobertura de Mejoras Código de 
Construcción, para ayudar a que su casa móvil cumpla 
con los códigos actuales de construcción al tiempo 
que se hacen las reparaciones cubiertas. Usted puede 
escoger aumentar el límite a $20,000 o $30,000.  

 � CEA ahora incluye un sub-límite de $25,000 para 
cobertura de Eficiencia en Energía y Mejoras en 
Reemplazo de Seguridad Ambiental.

 � Cobertura de hasta $10,000 se incluye como un sub-
límite para reemplazar, estabilizar, o restaurar la tierra 
que sustenta su casa móvil.  

 � Cubre vajillas y cerámicas con cobertura adicional de 
artículos delicados.

Descuento por Reducción de Riesgos:
Si su casa móvil está reforzada sísmicamente en forma 
apropiada, usted podría calificar para un descuento en la 
prima. Esto significa que usted:

 � Reforzó su casa móvil con un Sistema de Refuerzo 
Resistente a Terremotos (ERBS), o 

 � Construyó su casa móvil en un sistema de cimientos 
aprobado de acuerdo al  Código de Salud y 
Seguridad de California.

Para una descripción detallada de todas las 
coberturas, exclusiones deducibles, límites, 
sub-límites y condiciones de CEA, descargue 
y lea un ejemplo de póliza en la página web 
en EarthquakeAuthority.com.



Escoja una póliza CEA que cumpla con 

Para comenzar, usted necesitará un seguro de propiedad 

* Los pagos bajo cobertura de Vivienda y cobertura de 
Propiedad Personal, y cobertura para Reparaciones de 
Emergencia por más de $1,500, están sujetos a deducibles. 
Para cada cobertura, CEA paga su reclamación de cobertura en 
una cantidad hasta el límite de cobertura, menos su deducible 
de cobertura—usted no tiene que pagar el deducible para 
recibir pago de pago por su reclamación. 

** Con Propietario de Vivienda Choice, la cobertura de 
Propiedad Personal tiene su propio deducible, basado en el 
límite de cobertura y el porcentaje de deducible que usted 
escoja. Esto hace más posible un pago de Propiedad Personal 
luego de un terremoto moderado. Y si usted cumple con 
el deducible de Vivienda, CEA no aplica el deducible de 
Propiedad Personal.

Que Está Cubierto Incluido u Opcional Límite de Cobertura Deductible

Casa Móvil (Vivienda)

Dueños de Casa Móviles Incluido Igual que su póliza de seguro 
de propiedad residencial 

5%, 10%, 15%, 
20% or 25%

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Incluido Igual que su póliza de seguro 
de propiedad residencial 

5%, 10%, 15%, 
20% or 25%

Propiedad Personal

Dueños de Casa Móviles Incluido La pérdida de 
Propiedad Personal es 
pagadera solo luego 
de que su deducible 
se cumple. 

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Opcional 5%, 10%, 15%,  
20% or 25%
No se aplica si 
su deducible de 
vivienda se cumple.

Pérdida de Uso (incluye ayuda con gastos diarios adicionales  
si usted tiene que vivir en otro lugar luego de un terremoto)

Dueños de Casa Móviles Incluido No deducible

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Opcional No deducible

Reparaciones de Emergencia a la Vivienda y la Propiedad     Personal 

Dueños de Casa Móviles Incluido Paga hasta 5% de límites de 
Vivienda y Propiedad Personal 

Primeros $1,500 no  
tienen deducible

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Incluido Paga hasta 5% de límites de 
Vivienda y Propiedad Personal 

Primeros $1,500 no 
tienen deducible



Escoja una póliza CEA que cumpla con 

Para comenzar, usted necesitará un seguro de propiedad residencial de un asegurador participante de CEA 

sus necesidades y su presupuesto.

Usted escoge su límite:
$5,000 $100,000
$25,000 $150,000
$50,000 $200,000
$75,000

Usted escoge su límite:
$1,500 $50,000
$10,000 $75,000
$15,000 $100,000
$25,000

Usted escoge su límite:
$1,500 $50,000
$10,000 $75,000
$15,000 $100,000
$25,000

El refuerzo contra terremotos puede hacer una 
gran diferencia 
¿Usted lo sabía? De acuerdo a la Asociación de Gobiernos 
del Área de la Bahía, en una sacudida fuerte 95 por ciento 
de casas móviles sin refuerzos pueden salirse de sus 
cimientos. Reforzar sísmicamente su casa móvil es una 
gran forma de reducir la pérdida y ayudar a que usted y 
su familia se mantengan seguros en un terremoto. Visite 
EarthquakeAuthority.com y vea como usted puede obtener 
un descuento en su póliza CEA si usted ha reforzado 
sísmicamente de forma apropiada su casa móvil.

Que Está Cubierto Incluido u Opcional Límite de Cobertura Deductible

Casa Móvil (Vivienda)

Dueños de Casa Móviles Incluido Igual que su póliza de seguro 
de propiedad residencial 

5%, 10%, 15%, 
20% or 25%

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Incluido Igual que su póliza de seguro 
de propiedad residencial 

5%, 10%, 15%, 
20% or 25%

Propiedad Personal

Dueños de Casa Móviles Incluido La pérdida de 
Propiedad Personal es 
pagadera solo luego 
de que su deducible 
se cumple. 

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Opcional 5%, 10%, 15%,  
20% or 25%
No se aplica si 
su deducible de 
vivienda se cumple.

Pérdida de Uso (incluye ayuda con gastos diarios adicionales  
si usted tiene que vivir en otro lugar luego de un terremoto)

Dueños de Casa Móviles Incluido No deducible

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Opcional No deducible

Reparaciones de Emergencia a la Vivienda y la Propiedad     Personal 

Dueños de Casa Móviles Incluido Paga hasta 5% de límites de 
Vivienda y Propiedad Personal 

Primeros $1,500 no  
tienen deducible

Dueños de Casa Móviles 
Opción

Incluido Paga hasta 5% de límites de 
Vivienda y Propiedad Personal 

Primeros $1,500 no 
tienen deducible

Usted escoge su límite:
$5,000 $100,000
$25,000 $150,000
$50,000 $200,000
$75,000



¿Qué significa para usted una 
póliza CEA?  
Ahora con opciones de cobertura extendida y 
opciones de deducible, las pólizas Dueños de Casa y 
Dueños de Casas Móviles Opción pueden beneficiar 
al asegurado en el caso de un terremoto serio.

Los primeros $1,500 de cobertura de Reparaciones 
de Emergencia no tienen deducible—la cobertura 
de Reparaciones de Emergencia por encima de 
los primeros 1,500 está sujeta a los deducibles 
respectivos para Vivienda y Propiedad Personal.

Dueños de 
Casa Móviles: 

Límites/Deducibles

Dueños de Casa 
Móviles Opción: 

Límites/Deducibles

Dueños de 
Casa Móviles: 

Límites/Deducibles

Dueños de Casa 
Móviles Opción: 

Límites/Deducibles

$150,000/5% $150,000/5% $150,000/5% $150,000/5%

$75,000/Pagado 
solo cuando el daño 
cubierto cumple o 
excede el deducible 
de Vivienda

$75,000/10% 

$75,000/Pagado 
solo cuando el daño 
cubierto cumple o 
excede el deducible 
de Vivienda

$75,000/10% 

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

Total Daño Cubierto Total Daño Cubierto

$107,500 $107,500 $5,000 $5,000

$50,000 $50,000 $57,500 $57,500

$10,000 $10,000 $10,000 $10,000

Pagado por CEA Pagado por CEA 

$100,000 (luego de 
aplicar 5% ($7,500) 
deducible)

$100,000 (luego de 
aplicar 5% ($7,500) 
deducible)

$0 (daño menor 
del 5% ($7,500) 
deducible

$0 (daño menor 
del 5% ($7,500) 
deducible)

$50,000 (pagado 
porque se cumplió 
el deducible de 
Vivienda)

$50,000 (deducible 
exonerado luego de 
cumplir el deducible 
de Vivienda)

$0 (sujeto a deducible 
de Vivienda, pero sin 
cumplir deducible de 
Vivienda)

$50,000 (10% 
($7,500 deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$160,000 $160,000 $10,000 $60,000

Vivienda

Vivienda

Daño 
a la Vivienda 

Propiedad 
Personal

Propiedad 
Personal

Daño a la 
Propiedad Personal

Pérdida de Uso

Pérdida de Uso

Total Pago 
Reclamación CEA

Situación de terremoto fuerte

Gastos fuera de la casa 
elegibles para cobertura de 

Pérdida de Uso  

Tipo de Cobertura



Beneficio con la flexibiidad  
de Opción… 
Choice Propietarios de Vivienda ofrece deducibles 
separados, una característica que hace más posible 
el pago por propiedad personal dañada luego de un 
terremoto moderado.  

Dueños de 
Casa Móviles: 

Límites/Deducibles

Dueños de Casa 
Móviles Opción: 

Límites/Deducibles

Dueños de 
Casa Móviles: 

Límites/Deducibles

Dueños de Casa 
Móviles Opción: 

Límites/Deducibles

$150,000/5% $150,000/5% $150,000/5% $150,000/5%

$75,000/Pagado 
solo cuando el daño 
cubierto cumple o 
excede el deducible 
de Vivienda

$75,000/10% 

$75,000/Pagado 
solo cuando el daño 
cubierto cumple o 
excede el deducible 
de Vivienda

$75,000/10% 

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

$50,000/no 
deducible

Total Daño Cubierto Total Daño Cubierto

$107,500 $107,500 $5,000 $5,000

$50,000 $50,000 $57,500 $57,500

$10,000 $10,000 $10,000 $10,000

Pagado por CEA Pagado por CEA 

$100,000 (luego de 
aplicar 5% ($7,500) 
deducible)

$100,000 (luego de 
aplicar 5% ($7,500) 
deducible)

$0 (daño menor 
del 5% ($7,500) 
deducible

$0 (daño menor 
del 5% ($7,500) 
deducible)

$50,000 (pagado 
porque se cumplió 
el deducible de 
Vivienda)

$50,000 (deducible 
exonerado luego de 
cumplir el deducible 
de Vivienda)

$0 (sujeto a deducible 
de Vivienda, pero sin 
cumplir deducible de 
Vivienda)

$50,000 (10% 
($7,500 deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$10,000 (no 
deducible)

$160,000 $160,000 $10,000 $60,000

Si elige estos 
límites y 
coberturas de 
la póliza

Situación de terremoto moderado

Así se vería
el pago de la 
demanda with
la reclamación

Y si tiene todos 
estos daños

¿Listo para comprar? Así obtendrá su cobertura:
Su compañía de seguros participante de CEA 
recibirá su solicitud de póliza de CEA, y manejará la 
facturación, renovaciones y reclamaciones. Vea una 
lista de compañías de seguros participantes y reciba un 
estimado de prima 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 opciones 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.

Escoja el seguro CEA contra terremotos 
por la tranquilidad que proviene de saber 
que usted está preparado para recuperarse 
del siguiente terremoto.

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

®™


