
Por sus cosas. Por su bolsillo. 
Por su tranquilidad.

Seguro Contra Terremotos para Renteros
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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 casa de 
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 
Pérdida de Uso y Propiedad 
Personal (para que usted pueda 
proteger más de sus cosas).   

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

Más económica.
Con la más reciente reducción 
de precio, las tarifas de CEA 
para Inquilinos disminuyeron 
un promedio de 38 por 
ciento, en todo el estado. Con 
opciones de cobertura más 
flexibles que nunca antes, usted 
puede fácilmente escoger una 
póliza que cumpla con sus 
necesidades y su presupuesto.

Más 
cobertura

Más 
económica

Más 
opciónes

1 2 3

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



Usted está protegido por nosotros  
Con CEA, usted puede escoger entre varios límites y 
deducibles para ayudarle a proteger sus finanzas. 

CEA ofrece pólizas que cubren la propiedad personal 
y pérdida de uso desde tan solo $35 al año—eso es 
solo $2.92 al mes.

Propiedad Personal:

Su póliza de CEA puede pagar por el daño de 
un terremoto a su propiedad personal, menos el 
deducible que usted escoja, hasta el límite de  
su póliza. 

  Usted puede asegurar hasta $20,000 de su 
propiedad personal como TVs, muebles, e 
instrumentos musicales. 

  Usted puede comprar cobertura adicional para  
sus artículos frágiles, como su vajilla y cerámicas. 

Pérdida de Uso:

Si el daño por un terremoto o la orden de una 
autoridad civil lo mantiene fuera de su casa  
rentada luego de un terremoto, la cobertura de 
Pérdida de Uso le puede ayudar a pagar sus  
gastos diarios. 

  La cobertura puede pagar por el costo de 
vivienda en otro lugar. 

  Escoja límites de cobertura entre $1,500  
y $100,000. 

  La cobertura de Pérdida de Uso nunca tiene  
un deducible.

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 para Renteros 
que cumpla con sus necesidades y  
su presupuesto

Aún un terremoto moderado puede causar  
daños serios. 

Si usted renta una casa, apartamento, condominio 
o casa móvil, una póliza para Renteros de CEA 
ofrece opciones económicas para que usted 
obtenga cobertura. Para su tranquilidad antes de 
que el próximo suceda.

Coberturas Opciones de 
Límites

Propiedad Personal
Reemplaza la 
propiedad personal, 
hasta el límite que 
usted escoja, cuando 
el daño cubierto 
exceda el deducible 
de la cobertura.

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

$100,000
$150,000

$200,000

Y la cobertura de Artículos Frágiles 
para artículos tales como vajillas 
y cerámicas es ahora una opción 
disponible

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

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

$100,000

Reparaciones de Emergencia—tales como 
remover vidrio roto de sus muebles luego 
de un terremoto—se incluye como la 
suma menor de $1,000 o 5% del límite de 
cobertura de su Propiedad Personal.  

Escoja 
deducibles 
de 5%–25%

No 
deducible

Sobre los Deducibles de CEA:  
Los pagos por pérdidas de Propiedad Personal y 
Reparaciones de Emergencia están sujetos a deducibles. 
CEA paga la reclamación en una cantidad de hasta el límite 
de cobertura—usted no tiene que pagar el deducible para 
recibir el pago por una reclamación.   



Una póliza de CEA lo pone a usted en 
control de su recuperación

Usted puede cumplir los requisitos para el 
pago de una reclamación por parte de CEA si 
un terremoto daña sus bienes personales o si 
usted tiene que vivir en otro lugar luego de  
un terremoto.

¿Listo para obtener su cobertura?    
Usted no necesita encontrar a un nuevo agente 
cuando busque seguro contra terremotos—
usted puede recurrir al agente que ya conoce 
y confiar en encontrar la póliza perfecta para 
usted. Su compañía de seguros participante  
de CEA procesará su solicitud de póliza de 
CEA, y manejará la facturación, renovaciones  
y reclamaciones. 

Esta es la forma de comprar: 
Llame a su agente o compañía de seguros hoy 
mismo. Para ver una lista de compañías de 
seguros participantes y recibir un estimado de 
prima de CEA, visite EarthquakeAuthority.com. 

Revise un ejemplo de póliza:

Tipo de  
Cobertura

Límite Escogido/
Deducible

Propiedad 
Personal  $25,000/5% 

Pérdida de Uso $50,000/no 
deducible

Daño Total Cubierto

Daño a la Propiedad 
Personal $20,000

Gastos por  
Pérdida de Uso $10,000

Pago de CEA 

Propiedad 
Personal 

$18,75 (luego 
de aplicar 
5% ($1,250) 
deducible)

Pérdida de Uso $10,000 (no 
deducible)

Total Pago CEA 
por Reclamación $28,750

Si usted 
escoje estas 
coberturas de 
póliza y límites

Un pago 
de CEA por 
reclamación 
se vería así

Y tiene esta 
cantidad de 
daños



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 casa 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.

®™


