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 ¿Qué cubre su seguro de hogar y cómo se determina el coste de la prima? ¿Está cubierto si se 
vuela el revestimiento o si se inunda el sótano? ¿Necesita pagar más por la cobertura de sus joyas? 
Para muchos propietarios de Maryland, estas preguntas no se responden fácilmente con una simple 
revisión de sus pólizas de seguro de hogar. 

La legislatura estatal creó la División de Consejos de Seguros del Ciudadano (PICD, por sus siglas 
en inglés) de la Oficina del Fiscal General para representar los intereses de los consumidores 
cuando las compañías de seguros revisan las tarifas de los seguros de vivienda y para expresar las 
preocupaciones de los consumidores ante la legislatura. Revisamos las quejas presentadas ante la 
Administración de Seguros de Maryland y ayudamos a los consumidores a entender el proceso de 
resolución de quejas. PICD puede hablar con usted cómo presentar una queja ante la 
Administración de Seguros de Maryland. 

Información de los servicios 

La División produce materiales educativos para ayudar a los consumidores a entender sus pólizas 
de seguro de vivienda y lo que cubren. La División también puede proporcionar oradores para su 
asociación u organización comunitaria. Para obtener más información, visite el sitio web de La 
División. 
 

Contáctenos 

Para obtener más información, llame al 410-576-6432 o envíe un correo a PIC@oag.state.md.us. 

Consejos para propietarios de viviendas 

1. Lea toda su póliza de seguro de hogar. Conozca sus responsabilidades según la póliza. El 
incumplimiento de sus responsabilidades puede afectar al pago de un siniestro o poner en 
peligro la continuidad de su cobertura. 

2. Hable con su agente de seguros o con un representante de la compañía sobre lo que está 
incluido y lo que no en su cobertura. Pregunte por las cláusulas que proporcionan las 
coberturas adicionales que pueda desear. 

3. Mantenga su casa en buen estado y con un buen mantenimiento. Instale y mantenga 
alarmas de humo. Conozca la ubicación de su válvula de cierre de agua y la información de 
contacto de un fontanero. Las compañías de seguros pueden inspeccionar periódicamente 
las propiedades, y cancelarán o se negarán a renovar su póliza si su casa está en mal 
estado. 

4. Su compañía de seguros puede cancelar o negarse a renovar su cobertura si realizó 
reclamaciones en su póliza. En el caso de los siniestros relacionados con el clima, la 
compañía no puede cancelar o negarse a renovar su cobertura a menos que tenga dos o 
más siniestros en un periodo de tres años. 
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5. La presentación de un siniestro puede dar lugar a un aumento de la prima por la pérdida de 
un descuento o por la aplicación de un recargo. Solicite a su agente información sobre los 
posibles cambios en la prima tras un siniestro. 

6. La póliza estándar para propietarios de viviendas no cubre los daños por inundación. Si le 
preocupan las inundaciones, hable con su agente de seguros para obtener un seguro contra 
inundaciones a través del programa federal. 

 


