Property
Insurance
Clearinghouse

El Property Insurance
Clearinghouse es un
programa innovador que
ofrece a los propietarios
un mayor acceso a
seguros del mercado
privado de la Florida.

¿Va a reportar un reclamo?
Llame primero a Citizens

866.411.2742
Repórtelo por internet a través de
myPolicy en citizensfla.com
Las 24 horas del día, los
siete días de la semana

A la vez, reduciendo el
número de propietarios
que no tienen otra opción

Este folleto es con propósito informativo.
En caso de que haya alguna inconsistencia
entre este folleto y su póliza de seguros, los
términos de la póliza de seguros prevalecen.

aparte de Citizens para
sus necesidades de
seguro de propiedad.
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Citizens Property Insurance Corporation
866.411.2742
www.citizensfla.com

Ofreciendo Nuevas
Opciones para los
Propietarios de
la Florida

Beneficios para los
Propietarios de la
Florida
Autorizado por la Legislatura de la Florida del
2013, Property Insurance Clearinghouse ofrece los
siguientes beneficios:
•

•

•

Los propietarios cuentan con un mayor acceso
a las compañías del mercado privado que 		
puedan ofrecer opciones de cobertura más 		
integrales y personalizadas que las que están
disponibles a través de Citizens, la compañía de
seguros de la Florida de último recurso.
Los propietarios que encuentran cobertura en
el mercado privado enfrentan un riesgo mucho
menor de recargos que los asegurados de
Citizens si Citizens no puede pagar sus
reclamos después de un huracán o catástrofe
de categoría mayor.
El transferir más pólizas al mercado privado 		
significa que todos los residentes de la Florida
tienen un riesgo menor de enfrentar recargos
debido a la reducción de la exposición de
Citizens. Además de las pólizas de seguro de
propiedad, estos recargos pueden afectar las
pólizas especiales, incluyendo seguros de
automóvil, barcos y animales domésticos.

Factores Básicos

Elegibilidad de Citizens

El Property Insurance Clearinghouse buscará
cobertura con compañías de seguro participantes
del mercado privado para los nuevos aplicantes
de pólizas de propietarios de Citizens (HO-3),
antes de permitirles comprar una póliza
de Citizens.

De acuerdo a la ley de la Florida, Citizens puede
escribir una póliza nueva solo si una de las dos
condiciones siguientes aplica:
•
•

Cómo funciona
Una vez que su agente de Citizens determina
que puede ser elegible para cobertura con
Citizens, ingresará sus datos en el sistema de
Clearinghouse. Las compañías participantes
tendrán la oportunidad de ofrecer cobertura
para su hogar. En la mayoría de los casos, estas
ofertas estarán disponibles de inmediato. Todas
las ofertas extendidas a través del sistema de
Clearinghouse son válidas durante cinco
días hábiles.

Comparación de Ofertas
Recibirá una lista comparando todas las ofertas
recibidas a través del sistema de Clearinghouse,
incluyendo una oferta de Citizens. Esta lista
indicará cuáles son las ofertas comparables con
Citizens y si es elegible para una cobertura
con Citizens.
Cuando compare las ofertas, recuerde que
el costo verdadero de una póliza de Citizens
puede incluir recargos a asegurados que pueden
ser hasta un 45 por ciento de su prima en un
año. Considere estos recargos potenciales con
atención cuando tome su decisión final.
Más información acerca de los recargos está
disponible en www.citizensfla.com/assessments.

Cuando no está disponible una cobertura
comparable en el mercado privado; o
Cuando están disponibles ofertas de
cobertura comparable en el mercado privado,
pero las primas son superiores al 15 por
ciento de una póliza comparable de Citizens.

Los propietarios que reciben una oferta del
mercado privado con una prima dentro del 15 por
ciento de una póliza comparable de Citizens no
podrán estar asegurados por Citizens.

Elección de Cobertura
Revise todas las opciones de cobertura
disponibles con su agente, ya que ellos son su
primer y mejor fuente de información sobre la
cobertura más adecuada para su hogar.
•

•

Si es elegible* para Citizens, puede comprar
una póliza de Citizens o escoger cualquier
otra oferta del sistema de Clearinghouse.
Si no es elegible para Citizens, no podrá
comprar una póliza de Citizens, pero puede
escoger cualquier otra oferta en el sistema de
Clearinghouse.

Comuníquese con su agente para obtener más
información. También puede visitar
www.citizensfla.com/clearinghouse o llamar
al Centro de Atención al Cliente de Citizens
al 888.685.1555.

* Todos los riesgos están sujetos a la aprobación del departamento que evalúa el riesgo y deben cumplir con todas las reglas
de elegibilidad de Citizens, conforme se describe en los Manuales de evaluación de riesgo de Citizens.

