
 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS 
A partir del 21 de Agosto del 2020 

Qué es un liquidador de seguros y qué hace?  

Un liquidador de seguros es una persona que determina la cantidad de daños que 
sufrieron su vivienda y sus bienes, qué se puede reparar o reemplazar, y a qué costo. 
Un liquidador de seguros revisa su póliza de seguro para determinar si los daños están 
cubiertos y si se aplican límites en dólares o deducibles. También debe explicar la 
cobertura de su póliza para la reclamación. 

Recuerde que, en eventos o desastres climáticos más severos, puede que no todos los 
liquidadores de seguros vivan o trabajen en su estado. Puede que se envíen algunos 
liquidadores de seguros desde otros estados para ayudar cuando hay una gran 
cantidad de reclamaciones. 

Qué es un liquidador de seguros de la empresa? 

• Un liquidador de seguros de la empresa solo trabaja para esa aseguradora.  
 

• La aseguradora contrata y paga a un liquidador de seguros de la empresa. Este 
liquidador de seguros resolverá la reclamación en función de la cobertura de 
seguro que usted tiene y la cantidad de daños que sufrieron su vivienda y sus 
bienes. 
 

• Usted no paga un liquidador de seguros de la empresa. 

Qué es un liquidador de seguros independiente?  

• Un liquidador de seguros independiente trabaja para varias aseguradoras 
diferentes. Una aseguradora utiliza liquidadores de seguros independientes 
cuando no tiene sus propios liquidadores de seguros en su personal o cuando 
necesita más liquidadores de seguros de los que tiene disponible; esto ocurre a 
menudo en un desastre severo. 
 

• Un liquidador de seguros independiente lleva a cabo el mismo trabajo que un 
liquidador de seguros de la empresa (consulte más arriba). 
 

• Usted no paga un liquidador de seguros independiente. 
 

 



Qué es un liquidador de seguros público?  

• Un liquidador de seguros público es un profesional que usted puede contratar 
para gestionar su reclamación al seguro. 
 

• Los liquidadores de seguros públicos no están vinculados con la aseguradora. 
 

• Estiman los daños a su vivienda y sus bienes, revisan su cobertura de seguro y 
negocian un acuerdo para la reclamación al seguro por usted. 
 

• Muchos estados exigen que los liquidadores de seguros públicos tengan 
licencia. Algunos estados prohíben que los liquidadores de seguros públicos 
negocien reclamaciones al seguro por usted. En esos estados, solo un abogado 
autorizado puede representarlo. 
 

• Usted debe pagar a un liqidador de seguros público. 


