
Conceptos básicos sobre seguros de automóviles
Las coberturas de seguros de automóviles varían según el estado. Comprender los conceptos básicos le ayudará a 
tomar decisiones informadas sobre qué tipo de cobertura adquirir. 

Para asegurarse de recibir la cobertura que necesita, registre a todos los conductores y todos los automóviles en su 
grupo familiar. Los conductores o automóviles no registrados pueden poner en peligro el pago de su reclamo.

Responsabilidad civil 
La cobertura de responsabilidad paga cuando usted tiene 
la culpa mientras opera su automóvil. La cobertura paga los 
daños físicos a otra persona y los daños a la propiedad ajena. 

Automovilistas sin cobertura de seguro  
(Uninsured Motorists, UM)
La cobertura de automovilistas sin cobertura de seguro 
paga sus lesiones corporales cuando se lesiona en un caso 
de atropellamiento (le chocan y huyen) o un accidente 
causado por un automovilista sin seguro. En algunos 
estados, la cobertura de este seguro (para accidentes 
con personas que no tienen seguro) también pagará por 
daños a la propiedad. 

Automovilistas con seguro insuficiente  
(Underinsured Motorists, UIM) 
Si se lesiona en un accidente que involucre a un  
automovilista culpable que no cuenta con suficiente  
seguro para pagar su pérdida, esta cobertura pagará  
su pérdida. En algunos estados, la cobertura de este  
seguro (para accidentes con personas que no tienen  
seguro suficiente) también pagará daños a la propiedad.

Protección para lesiones personales  
(Personal Injury Protection, PIP) 
Esta cobertura paga los gastos médicos razonables y 
necesarios para las lesiones del conductor y cualquier 

pasajero en su vehículo, independientemente de quién 
sea el culpable del accidente. Además, puede existir una 
cobertura disponible para pérdida de salarios, pérdida de 
servicios y gastos funerarios.

Gastos médicos 
La cobertura de seguro médico paga los gastos médicos 
razonables y necesarios, y los gastos funerarios para  
las lesiones del conductor y cualquier pasajero en su  
vehículo, independientemente de quién sea el culpable 
del accidente. 

Daños materiales 
La Cobertura de colisión paga los daños de su propio 
automóvil. Proporciona cobertura cuando su automóvil 
colisiona con otro automóvil u objeto, o si su automóvil 
vuelca, sin importar de quién sea la culpa. 

La Cobertura general paga los daños de su automóvil 
por causas como colisión con animales, incendio, robo, 
vandalismo, granizo y caída de objetos. 

Las coberturas generales y de colisión se suscriben con un 
deducible. Un deducible es la parte de una pérdida por la 
que usted, el asegurado, es responsable. Su compañía de 
seguros pagará el resto de las reparaciones cubiertas.  
Una entidad crediticia podría requerirle que adquiera la 
Cobertura General y de Colisión. Las restricciones se  
aplican al equipo especial y personalizado.
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Un miembro de Sentry Insurance Group, Stevens Point, WI, respalda las coberturas de propiedad y accidentes de Dairyland Auto®. Para obtener una lista completa de empresas, visite sentry.com. En Texas, Dairyland County Mutual 
Insurance Company of Texas, Austin, TX, respalda las coberturas. En California, Viking Insurance Company of Wisconsin, Stevens Point, WI, respalda las coberturas. Las pólizas, coberturas, beneficios y descuentos no están disponibles 
en todos los estados. Los ahorros se basan en todos los descuentos disponibles. Consulte su póliza para conocer todos los detalles de la cobertura. La póliza está disponible solo en inglés. Debido a posibles diferencias lingüísticas, las 
declaraciones que se incluyen en este anuncio no necesariamente reflejan el contenido de la póliza escrita en inglés. Las pólizas y los anuncios que se redactan en inglés serán los que apliquen en el caso de existir una controversia con 
el anuncio.
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