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La misión de la NAIC es asistir a los supervisores de seguros, individual y 
colectivamente a alcanzar metas fundamentales en la fiscalización y 
supervisión de la industria de seguros para la protección del interés público, de 
forma responsable, eficiente y de manera costo efectiva, consistente con  las 
metas de sus miembros.



CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

• Programa de Educación al Consumidor Insure U 
• Alcance del Programa Insure U
• Departamento del Tesoro Federal e Insure U



INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS

• Originalmente creado en 2006
• El sitio de Internet fue ampliado en junio de 

2008 para incluir 4 situaciones adicionales 
relacionadas con los seguros de vida

• Provee Información neutral acerca de las 
necesidades y responsabilidades de adquirir 
un seguro

• Está basado en estudios realizados con 
consumidores

• Combina los recursos y experiencia de los 
supervisores de seguros miembros de la 
NAIC

• A través de los medios de comunicación, se 
ha impactado a más de 1.5 billones de 
consumidores al día de hoy.

www.InsureUonline.org
www.InsureUonline.org/espanol



INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS

www.InsureUonline.org/espanol



Consumidor elige la 
etapa de su vida:

• Jóvenes Solteros
• Familias Jóvenes
• Familias 

Establecidas
• Sin Hijos en Casa

www.InsureUonline.org/espanol

INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS



Para cada etapa de la 
vida se ofrecen 
consejos y 
consideraciones 
dentro de los cuatro 
ramos de seguros 
principales.

• auto
• hogar
• salud
• vida

INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS
www.InsureUonline.org/espanol



Consejos sobre seguros 
para el hogar dirigidos a 
familias jóvenes:

Muchas veces, las familias que van 
creciendo encuentran que su 
“primera casa” necesita mejoras.  
Asegúrese de informar a su 
compañía de seguros sobre 
cualquier mejora significativa –
generalmente de más de  $5,000 
dólares – ya que querrá actualizar su 
póliza de seguro de hogar 
(“homeowner’s policy”) para 
representar dicha mejora y prevenir 
cualquier falta de cobertura. 

INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS

www.InsureUonline.org/espanol



El consumidor 
puede medir los 
conocimientos 
adquiridos a través 
de pruebas cortas.

INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS

www.InsureUonline.org/espanol



INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS



INSURE U: 
INFÓRMATE SOBRE LOS SEGUROS

Insure U TV
• Documentales cortos sobre 

situaciones reales
• Anuncios de Servicio Público 

(ASP)
- Fraude en los seguros
- Seguros de Vida a Largo Plazo
- Preparativos para desastres



Fraude en los Seguros
Combata el fraude en los seguros: Pare. Llame. Confirme.



Seguros a Largo-Plazo

• 30 segundos y 60 segundos TV y radio ASP
• Sección especial en el sitio de la Internet de la NAIC
• Pruebas cortas para probar el conocimiento de los 

consumidores sobre los seguros de vida a largo plazo.



PREPARACIÓN PARA DESASTRES

• 48% de los consumidores no 
tienen un inventario de sus 
pertenencias

• De los que sí:

–32% no tienen fotos

–58% no tienen recibos

–44% carecen de un lugar para 
almacenar fuera de su hogar.



• Sitio especial en el lugar de la 
Internet de la NAIC.

• Consejos para prepararse para un 
desastre.

• Hoja de cotejo de la NAIC para un 
inventario del hogar.

PREPARACIÓN PARA DESASTRES

• :30 segundos ASP TV
• Impactado a más de 11 millones de 

consumidores





INSURE U 
PARA EMPRESAS PEQUEÑAS

• Encuesta entre los 
comerciantes a nivel de toda 
la nación en marzo de 2007

• La encuesta reveló confusión 
en seis categorías o ramos de 
seguros:
– Compensación a obreros
– Salud grupal e incapacidad 
– Seguro de propiedad y 

responsabilidad
– Auto comercial
– Vida grupal y

vida de personas clave “key
person life”

– Seguro comercial

www.insureuonline.org/smallbusinessespanol



COMPENSACION A 
OBREROS Consejo:

Si es dueño de maquinaria, y 
ésta es operada por sus 
empleados, usted está
expuesto al riesgo de lesiones 
graves. Siempre provea gafas 
protectoras, guantes y otro 
tipo de equipo de seguridad 
recomendado que ayude a 
prevenir accidentes.

INSURE U 
PARA EMPRESAS PEQUEÑAS

www.insureuonline.org/smallbusinessespanol



INSURE U 
PARA EMPRESAS PEQUEÑAS



PARTICIPACIÓN ESTATAL

CAJA DE HERRAMIENTAS INSURE U
Le provee a los supervisores de seguros 
estatales, materiales para que día a día 
puedan informar a los consumidores y a 
los medios.
Materiales incluidos: 
• Avisos noticiosos a nivel nacional 
• Anuncios de Servicio Público (ASP)
• Materiales del Insure U
• Boletines informativos



PARTICIPACIÓN ESTATAL :
Enlaces

www.iid.state.ia.us

www.ksinsurance.org/insureu

www.nh.gov/insurance



PARTICIPACIÓN ESTATAL:
Presentaciones a la Comunidad



BOLETINES INFORMATIVOS



ALERTAS AL CONSUMIDOR
• Emitidos 

mensualmente
• Temas de 

actualidad
• Los supervisores 

estatales pueden 
personalizar el 
material con su 
logo

• Pueden utilizarlo 
para preparar 
columnas 
informativas al 
consumidor



DEPARTAMENTO DEL TESORO FEDERAL
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