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¿Qué es la Administración de Seguros de Maryland?
La Administración de Seguros de Maryland (MIA) es la agencia estatal que
regula los seguros en Maryland. Funciones de la MIA:
Brinda licencias a aseguradoras y productores de seguros (agentes o
corredores).
Examina las prácticas comerciales de los licenciatarios para garantizar el
cumplimiento.
Supervisa la solvencia de las aseguradoras.
Revisa/aprueba formularios de pólizas de seguro. Revisa las tarifas de seguro
para asegurarse de que no sean inadecuadas, excesivas ni injustamente
discriminatorias.
Investiga los reclamos de los consumidores y proveedores, y las denuncias de
fraude.

¿Qué es el seguro de automóvil?
El seguro de automóvil es un contrato
entre usted y la aseguradora que lo
protege contra pérdidas financieras. A
cambio de que usted pague una prima, la
aseguradora acepta pagar ciertas pérdidas
cubiertas según se describe en su póliza.

Cobertura del seguro de automóvil
Seguro de responsabilidad: protege a los titulares de la póliza y a otros asegurados cuando
provocan un accidente. Hay dos tipos de cobertura de responsabilidad:
• Cobertura de responsabilidad por lesiones corporales: lo protege si el conductor de su
automóvil causa un accidente y una persona lesionada presenta un reclamo o una demanda
en su contra, a menos que el conductor de su automóvil esté excluido o no tenga una
creencia razonable de que tiene derecho a conducir su vehículo.
• Responsabilidad por daños a la propiedad: lo protege si el conductor de su automóvil causa
un accidente que resulta en daños a la propiedad de otra persona, como otro vehículo u otra
propiedad, como una cerca, a menos que el conductor de su automóvil esté excluido o no
tenga una creencia razonable de que tiene derecho a conducir su vehículo.

Cobertura del seguro de automóvil
La Ley de Maryland exige que
todos los propietarios de
vehículos registrados tengan
un monto mínimo de
cobertura de responsabilidad.
La cobertura requerida por
ley es la siguiente:

• $30,000 por lesiones corporales por persona;
• $60,000 por lesiones corporales por
accidente;
• $15,000 por daños a la propiedad.

Cobertura del seguro de automóvil
Cobertura de automovilista sin seguro (UM): lo protege a usted y a otros asegurados, según
los términos de su póliza, cuando un accidente es causado por un conductor que no tiene
cobertura de seguro de automóvil, no cuenta con suficiente seguro de responsabilidad civil
o cuando el propietario del vehículo culpable no puede ser identificado, como en el caso de
un atropello y fuga.
La Ley de Maryland
exige que todos los
propietarios de
vehículos registrados
tengan un monto
mínimo de UM. La
cobertura requerida
por ley es la siguiente:

• $30,000 por lesiones corporales por
persona.
• $60,000 por lesiones corporales por
accidente.
• $15,000 por daños a la propiedad.

Cobertura del seguro de automóvil
¿Qué sucede si tengo un lapso en la cobertura de mi seguro de automóvil?
La Ley de Maryland exige que usted mantenga la cobertura mínima
requerida en todo momento mientras el vehículo esté registrado. La
Administración de Motovehículos le cobrará una multa por cada día que
no mantenga la cobertura mínima.

Encontrará más detalles en el sitio web de la Administración de
Motovehículos:
Requisitos del seguro de automóvil en Maryland

Cobertura del seguro de automóvil
Cobertura contra choques: una cobertura opcional para el pago de daños a
la propiedad de su vehículo asegurado por un choque con otro vehículo u
objeto. Si sufre un accidente y tiene cobertura contra choques, su
aseguradora pagará la reparación de su vehículo o le pagará el valor que su
vehículo tenía justo antes de que ocurriera el accidente si se considera una
pérdida total del vehículo.
Cobertura contra todo riesgo: paga por daños a su automóvil causados por
cuestiones que no sean un choque, como vandalismo, robo o daños por
tormenta.
Por lo general, tanto la cobertura contra choques como la cobertura
contra todo riesgo tienen un deducible.

Cobertura contra todo riesgo
Cuando se trata de cobertura de seguro de automóvil, la cobertura contra todo
riesgo le brinda cobertura por daños a la propiedad de su vehículo asegurado que
resulten de sucesos distintos a un choque.
•
•
•
•
•

inundación
robo
vandalismo
rotura de vidrio que no sea resultado de un accidente
choque del vehículo con un animal
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Cobertura del seguro de automóvil
Protección contra lesiones personales (PIP): ofrece un reembolso
por gastos médicos vinculados con un accidente automovilístico
por lesiones a usted, a sus pasajeros o a un peatón atropellado
por su vehículo. También cubrirá la pérdida de salarios y otros
gastos relacionados que surjan de un accidente automovilístico.
La ley de Maryland exige que las aseguradoras ofrezcan a los
asegurados al menos $2,500 en concepto de PIP. Puede optar por
comprar una cobertura de PIP limitada. Algunas personas
rechazan por completo la cobertura de PIP.

Compare para comprar
Realice una comparación para ver si puede obtener esas misma cobertura de otra
aseguradora por un costo menor.

• Asegúrese de comparar pólizas que ofrezcan los mismos tipos de cobertura con los
mismos deducibles y límites de cobertura.

• Asegúrese de que la información que brinde sea precisa y que sea la misma en cada
aseguradora a la que llame.

• Pregunte sobre los deducibles y cuándo se aplican.

Compare para comprar
•

•

•

Pregunte qué está cubierto y qué está excluido.
No compre una póliza de seguro solo por su
precio. Antes de comprar, considere las
coberturas, los límites y el servicio al cliente,
incluido el servicio de reclamos.
Pregunte a sus amigos y vecinos sobre sus
experiencias con las diferentes aseguradoras.

Introducción a nuestra guía de tarifas

Introducción a nuestra guía de tarifas

*indica aquellas
aseguradoras que
usan el crédito
para determinar las
primas
n/a = Aseguradoras
que no tienen
tarifas disponibles
según los criterios
del escenario,
como un accidente
por culpa

Introducción a nuestra guía de tarifas
Scenario 11: Single Female, Age 50

*indica aquellas aseguradoras que usan el crédito para determinar las primas
Esta guía lista aquellas aseguradoras que escriben el mayor número de pólizas de seguros en Maryland.
Individuos podrían no calificar para cobertura en todas las aseguradoras. Aseguradoras de seguros
asociadas tienen diferentes estándares de suscripción. Dentro de un grupo de aseguradoras(i.e. State
Farm or Allstate), consumidores son colocados en aseguradoras asociadas basado en su nivel de riesgo.

Introducción a nuestra guía de tarifas
Este folleto está disponible en nuestro sitio web:

Seguro de automóvil: Una guía de comparación de tarifas
Puede llamarnos al 800-492-6116 para solicitar una copia.
Las tarifas de la guía se actualizan en febrero y agosto de cada año.
Los números de teléfono y los sitios web de las aseguradoras de seguros se
enumeran en la parte posterior del libro.

Si tiene un accidente automovilístico
Llame al 911 si es necesario y brinde al operador información sobre el incidente y aclare si
necesita asistencia médica o remolque.
Tome fotografías o dibuje un diagrama de la escena si es seguro hacerlo.
Retire el vehículo de la carretera y, si es posible, estaciónelo alejado, a un lado.
Hable con testigos. Obtenga nombres, direcciones y números de teléfono.
Coopere con la policía. Brinde toda la información solicitada. Anote su número de
incidente/accidente y el nombre y número de placa del oficial.
Anote el lugar y la hora del accidente. Intercambie información con todos los involucrados en el
accidente, así como información sobre seguros.

Comuníquese con su aseguradora lo antes posible y proporcione toda la información solicitada.

Presentar una protesta o queja de seguro de automóvil
Si recibe un aviso de aumento de prima o un aviso de no renovación correspondiente
a su póliza de automóvil en Maryland, tiene derecho a presentar una protesta y
solicitar que se investigue la situación.
La MIA también estableció un Programa de Respuesta Rápida diseñado para ayudar a que ciertos consumidores
resuelvan reclamos de propiedad y accidentes (como automóviles) rápidamente y sin tener que presentar una queja
formal por escrito. Para acceder a más información sobre este programa, comuníquese con nosotros al 410-468-2340
o al
800-492-6116 ext. 2340. La participación en el Programa de Respuesta Rápida es voluntaria y no afecta su derecho a
presentar una queja formal.
Los consumidores también pueden presentar una queja en línea en el sitio web de la Administración de Seguros de
Maryland, www.insurance.maryland.gov. En la sección Consumers (Consumidores), haga clic en File a Complaint
(Presentar una queja).

Publicaciones disponibles en el sitio
web de la MIA
• Guía Para El Consumidor: Seguro de Automóviles

• Consejos Para Comprar Seguros Para Automóviles
• Guía sobre la página de declaraciones de seguro de automóvil
• Seguro de automóvil: una guía de comparación de tarifas (Febrero del 2021)
• Guía De Preparación Del Seguro En Caso De Catástrofes Naturales

Información de contacto
Administración de Seguros de Maryland
800-492-6116 o 410-468-2000
www.insurance.maryland.gov

Administración de Motovehículos
(410) 768-7000
mva.maryland.gov
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¿Preguntas?
guadalupe.gomez@maryland.gov

