Cómo Reducir el Costo de su Seguro
de Automóvil
Departamento de Seguros y Servicios Financieros de Michigan
Datos Breves
Casi cualquier conductor estará de acuerdo en que el seguro de autos puede ser costoso. Eso es
debido a que las cosas que el seguro paga, como la atención médica y las reparaciones de autos,
cuestan más en estos días. Si bien no puede hacer nada al respecto, puede reducir el costo de su
cobertura.
Estos son Algunos Pasos que Pueden Ayudarle a Reducir su Prima:
1. Obtenga un Presupuesto Antes de Comprar un Auto – Usted debe considerar el costo de un
seguro de automóviles antes de comprar un auto. Pida a su agente un presupuesto sobre el costo
de la cobertura, porque algunos automóviles son mucho menos costosos de asegurar que otros.
2. Compare Precios – Las compañías de seguros cobran diferentes montos. Llame a más de
una compañía o agente para comparar precios y coberturas.
3. Compare Opciones de Cobertura de Colisión - La cobertura de colisión paga las reparaciones a
su automóvil si usted tiene un accidente. No tiene la obligación de comprar una cobertura de
colisión. Sin embargo, un prestamista puede exigirle que adquiera una cobertura de colisión antes
de concederle un préstamo de automóvil. Recuerde, si no tiene cobertura de colisión y tiene un
accidente, usted tendrá que pagar las reparaciones, incluso si no tiene la culpa.
El Consejero de Seguros titulado, “Los Tres Tipos de Cobertura de Colisión”, explica los 3 tipos de
seguro de colisión: limitado, estándar, y forma amplia. El limitado es el menos costoso y ofrece la
menor cobertura. El de forma amplia es el más costoso y le ofrece más cobertura. El estándar está
en el medio.
4. Aumente su Deducible – Un deducible en su póliza es el monto que usted acuerda pagar de su
bolsillo antes de que la compañía de seguros pague algo de su reclamo. Hay varias opciones de
deducibles disponibles para cobertura de colisión y completa. Cuanto más grande sea el
deducible, más podrá ahorrar. Mantenga en mente que cuanto más alto sea el deducible, más
dinero tiene que pagar de su bolsillo si tiene un reclamo.
5. Considere Seleccionar un Límite de Cobertura Diferente – Ahora tiene la opción de elegir los
niveles de cobertura para Protección contra Lesiones Personales (PIP) y Responsabilidad Civil
Residual por Lesiones Corporales (BI) que sean adecuados basándose en sus necesidades y
presupuesto. PIP le cubre a usted y a otras personas cubiertas por su póliza por gastos médicos
que resulten de un accidente automovilístico. BI cubre reclamos hechos contra usted por lesiones
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a otras personas si usted tiene culpabilidad en un accidente automovilístico. Debe considerar sus
elecciones cuidadosamente, debido a que estas elecciones tendrán consecuencias financieras.
Es posible que desee consultar con su agente de seguros u obtener asesoría legal o financiera
para asegurarse de que sus activos estén protegidos adecuadamente antes de cambiar el límite
de su cobertura.
6. Pregunte a Su Agente Sobre Posibles Descuentos – Muchas aseguradoras ofrecen
descuentos por dispositivos de seguridad o por tener más de un tipo de póliza con la misma
compañía. A veces se ofrecen descuentos por cosas como dispositivos antirrobo, frenos
antibloqueo, bolsas de aire, uso de cinturón de seguridad, y luces de circulación diurna.
También puede ser elegible para un descuento o una tarifa más baja si es un empleado o
miembro de cierta organización. Pregunte a su agente si alguno de estos descuentos está
disponible en las compañías de seguros que representan.
7. Considere Descartar Algunas Coberturas – Considere descartar algunos tipos de cobertura
adicional: colisión o completa en un auto antiguo, conductor sin seguro, alquiler de vehículo, o
remolque. Sin embargo, antes de hacer esto, asegúrese de entender lo que significará estar sin la
cobertura en caso de un accidente. Pregunte a su compañía o agente sobre otras maneras de
reducir su prima.
Acerca del DIFS
La misión del Departamento de Seguros y Servicios Financieros de Michigan es garantizar el acceso a
seguros y servicios financieros seguros, esenciales para la oportunidad, seguridad y éxito de los
residentes de Michigan, fomentando al mismo tiempo el crecimiento económico y la sostenibilidad en
ambas industrias. Además, el Departamento brinda protección al consumidor, proyección exterior y
servicios de educación y alfabetización financiera a los ciudadanos de Michigan. Para obtener más
información, comuníquese con DIFS al 833-ASK-DIFS o visite www.michigan.gov/DIFS.
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