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La Gobernadora Whitmer firmó una histórica legislación bipartidista de no culpabilidad
automovilística para reducir los costos, mantener las opciones de cobertura más altas del país y
fortalecer las protecciones a los consumidores.
Baja costos, mantiene los beneficios más altos
Opción de Protección Contra Lesiones Personales (PIP): los conductores ahora
podrán elegir un nivel de cobertura apropiado para sus necesidades y presupuesto. La
cobertura PIP médica paga los gastos permitidos para la atención médica si los asegurados tienen un
accidente automovilístico. Los nuevos límites igualan o exceden los beneficios más altos en el país, y
Michigan es el único estado donde la PIP médica ilimitada sigue siendo una opción.
Reducción de primas: se requiere que cada compañía de seguros reduzca las primas promedio de
PIP médica en todo el estado durante ocho años. La prima general de un conductor dependerá de sus
circunstancias individuales y de la cobertura que seleccione.
Lista de tarifas: Una lista de tarifas controlará los costos que los proveedores médicos pueden
cobrar a las aseguradoras de automóviles. Las primas de automóviles serán más asequibles, pero
los servicios a los que tienen derecho las víctimas de accidentes existentes y futuras no se verán
afectados.

Incrementa las protecciones al consumidor
Eliminación de ciertos factores no relacionados a la conducción: las compañías de
seguros de automóviles tienen prohibido el uso del sexo, estado civil, tenencia de viviendas, puntaje
crediticio, nivel educativo, ocupación y códigos postales para establecer las tarifas.
Unidad de investigación de fraudes: una nueva unidad investiga actividades delictivas
relacionadas con la industria de seguros.
Aprobación previa: las tarifas de seguros de automóviles ahora deben aprobarse antes de ofrecerse
a los consumidores.
Multas y sanciones: la industria de seguros está sujeta a multas más altas por ciertas infracciones.
Para obtener más información sobre la nueva ley, la compra de un seguro o cómo presentar una queja,
comuníquese con el Departamento de Seguros y Servicios Financieros
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Nuevas opciones de cobertura PIP médica para pólizas emitidas
o renovadas después del 1 de julio de 2020
Los conductores deben elegir un nivel de cobertura PIP médica que pague la atención médica si los
asegurados tienen un accidente automovilístico.
Las compañías de seguros están obligadas a reducir la porción de PIP médica de las primas según
la cobertura elegida. Las primas generales de los conductores dependerán de sus circunstancias
individuales y de la cobertura seleccionada.
Hay seis niveles de cobertura PIP médica disponibles. Cada nivel es lo máximo que una aseguradora
de automóviles pagará por persona por accidente.
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Cobertura ilimitada
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Hasta $500,000 en cobertura
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Hasta $250,000 en cobertura con

exclusión(es) de PIP médica

Un asegurado designado con
cobertura de salud que no sea de
Medicare que cubra accidentes
automovilísticos y/o para
miembros del hogar si tienen un
seguro médico que cubra
accidentes automovilísticos.

5

Hasta $50,000 en cobertura
El asegurado designado está
inscrito en Medicaid y los
miembros de su hogar
tienen otra póliza de seguro de
automóvil de Michigan o seguro
de salud que cubre accidentes
automovilísticos.

Hasta $250,000 en cobertura
6

Exclusión de PIP médica
El asegurado designado tiene
Medicare (Partes A y B) y los
miembros de su hogar tienen otra
póliza de seguro de automóvil de
Michigan o seguro de salud que
cubre accidentes automovilísticos.

Elección de cobertura PIP médica
Los conductores deben considerar los impactos financieros y las protecciones de seguros de
cada nivel de cobertura antes de elegir una póliza acorde a sus necesidades y presupuesto.
Las aseguradoras de automóviles y agentes deben proporcionar a los titulares de pólizas formularios que
describan los beneficios y riesgos de las opciones de cobertura. Los conductores pueden consultar con un
agente de seguros de automóviles, una compañía de seguros o un asesor financiero.
Los conductores pueden necesitar información de su asegurador de salud o empleador identificando a las
personas cubiertas por su seguro de salud y una declaración de que la póliza de salud no excluye ni limita
las lesiones por accidentes automovilísticos y tiene un deducible individual de menos de $6,000. Los
participantes de Medicare y Medicaid pueden necesitar un comprobante de inscripción.

Para obtener más información sobre la nueva ley, la compra de un seguro o cómo presentar una queja,
comuníquese con el Departamento de Seguros y Servicios Financieros
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