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¿Por qué sube mi seguro?
Nunca has tenido una reclamación. De hecho, nunca has conseguido un boleto de exceso de velocidad.
Entonces, ¿por qué han subido sus primas de seguro y por qué parece que siguen subiendo?
Si Usted es como la mayoría de la gente, probablemente no es mucha comodidad (para su bolsillo, de todos
modos) saber que Ud. no está solo, y que probablemente no es algo malo que Ud. hizo. El hecho es que, en
los últimos años, las tasas de seguro han aumentado en todos los estados de la Unión. Aunque algunos
criterios específicos del conductor - como la historia de conducción y la historia de reclamaciones definitivamente tienen un impacto en las primas de un individuo de seguros, hay más factores que afectan a
las tasas de lo que podría pensar.
Como se mencionó anteriormente, los aumentos de tarifas generales han afectado a casi todo el mundo.
Entre las muchas razones, el rango siguiente especialmente alto en la lista:




Conducción distraida
Más conducción en general
Un aumento en el número de vehículos más nuevos en la carretera

Conducción distraida
Según la Administración Nacional de Seguridad en el Tránsito Rodoviario, 3477 personas murieron y 391
mil fueron heridas como resultado de una conducción distraída en 2015 solamente. Aunque cualquier
actividad que desvíe la atención del conductor de la tarea de conducir constituye conducción distraída,
enviar mensajes de texto es el culpable más mortal.1
Más conducción en general
Además de la conducción distraída, 2015 también fue el año que los estadounidenses acumulaban más
millas de conducción, con un aumento del 3,5 por ciento con respecto a 2014. Aunque esto no puede sonar
como mucho de aumento, representa el mayor desde 2004. La predicción es que esta tendencia continúe.
¿Qué hay detrás del aumento? Bajar los precios del combustible, una población en aumento, y más
expansión urbana.2
Un aumento en el número de vehículos más nuevos en la carretera
Los vehículos se fabrican de manera diferente de lo que eran en el pasado. Antiguamente, las partes del
cuerpo del vehículo de acero estampado podrían ser martilladas o soldadas por puntos de nuevo. A lo largo
de los años, el aumento de las normas de seguridad ha traído cambios en el diseño y, con eso, la forma en
que se realizan las reparaciones, aumentando así el tiempo de reparación y el nivel de habilidad requerida
para realizar el trabajo. Añade una tecnología más sofisticada en la mezcla - por ejemplo, cualquier cosa
conectada a la "computadora" del vehículo - y empezarás a entender por qué los vehículos nuevos son no
solamente más costosos de producir, sino más caros de reparar ... y de asegurar. 3
Artículo del boletín continuó a la inversa
También vea el reverso para las notas a pie de página
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¿Por qué sube mi seguro? (continuado)
Si bien no hay mucho que pueda hacer sobre aumentos de tarifas generales, hay
algunas cosas que puede hacer para asegurarse de que está pagando la prima
adecuada. Póngase en contacto con su agente o representante de servicio al cliente
(RSC) y dígales que le gustaría revisar su política.


Verifique que toda su información -su número de seguro social, su dirección actual,
cualquier accidente o boleto, etc.- sean correctas y / o actualizadas.



Asegúrese de que no se omitió información importante, ya que eventualmente
puede tener un efecto negativo en su prima.



Pídales que confirmen que recibe todos los descuentos para los que es Ud.
elegible.



Pregunte sobre ajustar su deducible - la cantidad que paga de su bolsillo antes de
que su compañía de seguros paga; si puede Ud. encontrar una cantidad deducible
mayor en el caso de una reclamación cubierta, es posible que pueda ahorrar en sus
primas.

¡Y el ganador es......Risa Miller!
Risa es cosmetóloga con el Salón Capello en
Yakima. Nos ha referido a muchos clientes.
¡Gracias, Risa! Le agradecemos su confianza en
nosotros.
Programa de Referencia "Sigue Hablando"
Estamos enviando una tarjeta de regalo de $5 por
cada referencia que nos envíe. A continuación, ¡cada
trimestre se extraerá un ganador de $50! Sólo se
refieren a su familia, amigos y vecinos a nuestra
agencia. Cuando llaman o nos visitan personalmente
para un presupuesto y nos dicen que Ud. nos refirió
¡Usted es un ganador!

