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Con People’s Trust, usted recibe más que una póliza de seguro 
de vivienda – recibe un aliado de su lado que se encarga de 
coordinar y ejecutar la restauración de su vivienda en caso de 
una pérdida cubierta. Los asegurados que eligen el Formulario 
de Autorización del Contratista Preferente se benefician de 
un equipo de expertos en restauración que se encargan del 
proceso de reclamo de principio a fin y brindan servicio de 
auxilio y mitigación de emergencia las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Eso significa más tranquilidad, menos 
complicaciones y un mayor valor por su seguro de vivienda.  
Es Simplemente una Mejor Manera.

Nuestra
 Mejor Manera
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MEJOR PREPARADA 

People’s Trust está listo para responder a emergencias las 24 horas del 

día, los 7 días a la semana para evitar mayores daños y ayudar a nuestros 

asegurados a volver a la normalidad rápidamente después de una pérdida.

Nuestro afiliado, Rapid Response Team® (Equipo de Auxilio Rápido), es uno 

de los contratistas generales de restauración de seguros más grandes de la 

Florida. Rapid Response Team mantiene una flota de más de 100 camiones 

y vehículos de servicio y 10 Centros de Auxilio totalmente abastecidos 

con equipos de mitigación de agua, lonas, madera contrachapada, 

generadores, materiales para techos y otros suministros de recuperación 

de emergencia — artículos que serán de gran demanda después de un 

desastre natural.

Juntos, estamos preparados para estar allí, disponibles para nuestros 

asegurados en caso de una pérdida común o en una gran tormenta.

RECUPERACIÓN SIMPLIFICADA

Tener que lidiar con los daños causados a su vivienda es estresante. 

Nosotros reducimos las molestias y complicaciones administrando las 

reparaciones de principio a fin, incluyendo la coordinación y dirección de 

todos los subcontratistas. Rapid Response Team respalda toda la mano 

de obra con una garantía de 3 años y 100% de satisfacción al cliente, 

un factor inigualable en la industria.  Ningún trabajo de reparación está 

completo hasta que el asegurado quede 100% satisfecho.

MAYOR VALOR

People’s Trust mantiene los costos bajos al ser la compañía de seguros 

mejor preparada de la Florida. Al inspeccionar las casas para asegurarse 

de que son mantenidas en buen estado, pre-almacenando suministros de 

recuperación para evitar las subidas de precios después de una tormenta 

y contratando expertos en restauración a través de Rapid Response Team, 

reducimos los costos y transferimos los ahorros a nuestros asegurados en 

forma de primas más bajas.

RECONOCIMIENTO PREMIADO

People’s Trust recibió el premio Enterprise Florida 
Governor’s Innovators in Business (Innovadores de 
Negocios Empresariales del Gobernador de la Florida) 
por su revolucionario enfoque en el mercado de seguros 
de vivienda de la Florida.
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Sólo People’s Trust Insurance ofrece a los propietarios 
de viviendas en la Florida un servicio centralizado 
a través de un proceso integral de reclamos y de 
servicios de restauración. Los asegurados reciben 
servicios de mitigación de emergencia las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y nuestro modelo de 
reparación directa significa que todo el proceso de 
reparación es coordinado de principio a fin.

Proceso de 
Reclamos 

Simplificado

En caso de daño o pérdida, los asegurados de People’s Trust siempre 
deben llamar primero a People’s Trust al 1-877-333-1230. Esta llamada 

inmediatamente pone el proceso de recuperación en marcha. Un 

Defensor de los Derechos del Asegurado está disponible para ayudar a 

resolver cualquier problema durante el proceso de reclamos.

Si la vivienda requiere servicios de mitigación de emergencia, Rapid 

Response Team será desplegado para prevenir daños adicionales.

People’s Trust evaluará los daños y determinará la cobertura, si procede.

Si la pérdida o daños están cubiertos por la póliza, las reparaciones 

continuarán hasta que la casa quede restaurada completamente a 

condiciones previas a la pérdida. El trabajo no queda completo hasta 

que el asegurado está 100% satisfecho.

Toda la mano de obra está garantizada por 3 años y 100% de 

satisfacción al cliente.
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Reclamos
simplificados.

Rápida
recuperación.

For illustrative purposes only. Rapid Response Team, an entity a�liated to People’s Trust Insurance Company, may coordinate or provide all repair services
in conjunction with our Better Way approach. Participation in the Better Way approach requires the selection of the Preferred Contractor Endorsement Form, E023.

Our Better Way approach is subject to product terms, exclusions and limitations.

Satisfacción garantizada
Nuestro trabajo no está terminado hasta que 

usted quede completamente satisfecho. Toda la 
mano de obra está respaldada con una garantía 

de 3 años y 100% satisfacción del cliente.

Juntos durante la recuperación
Lo acompañaremos en cada paso del 

proceso de recuperación-desde la 
elección de materiales y la coordinación 

con los subcontratistas - hasta que su 
casa quede restaurada y vuelva a 
condiciones previa a los daños.

Comienzo de las reparaciones
Usted paga el deducible de su póliza 

y Rapid Response Team realiza o 
coordina las reparaciones necesarias 

que están cubiertas bajo su póliza.

Evaluación de los daños, determinación de la cobertura
Programaremos una cita para que el Ajustador de Campo lleve a cabo 
una inspección en su vivienda y evalúe los daños. Luego, su Ajustador 

de Reclamos lo llamará para analizar la cobertura y determinar los 
siguientes pasos.

Servicio de auxilio ante emergencias, 
24 horas del día los 7 días de la semana

En caso de una emergencia, al recibir aviso 
Rapid Response Team intervendrá de 

inmediato y acudirá a su vivienda para evitar 
que sucedan mayores daños.

Su primera llamada
Estamos listos las 24 horas del día para 

poner en marcha el proceso de 
recuperación con una sola llamada. 

1-877-333-1230

Preparados cuando ocurren daños
Estaremos listos a su servicio para 

cuando nos necesite. Los equipos de 
emergencia están disponibles y los 

almacenes abastecidos.

Sólo para efectos ilustrativos. Rapid Response Team, entidad afiliada a People’s Trust Insurance Company puede coordinar o proporcionar todos los servicios de 

reparaciones en conjunto con lo que ofrecemos a través de nuestra filosofía “Simplemente, una Mejor Manera”. Para poder participar de nuestra filosofía de servicio 

“Simplemente, una Mejor Manera” se deberá elegir el Formulario E023 Autorización del Contratista Preferente.

 “Simplemente una Mejor Manera” está sujeta a los términos, exclusiones y limitaciones del producto.

PROCESO DE RECLAMOS SIMPLIFICADO 
Y SIN COMPLICACIONES
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SERVICIOS DE AUXILIO ANTE EMERGENCIAS, 
24 HORAS DEL DÍA, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA.

   Listos para responder a casos de emergencia a cualquier 

hora del día o de la noche

   La intervención rápida evita mayores daños causados por 

agua, moho o fuego, según se aplique a los términos y 

condiciones de la póliza 

REPARACIONES Y RESTAURACIONES DE 
ALTA CALIDAD

   Licenciado, asegurado y afianzado

   Servicios de reparación y restauración de la más alta calidad 

disponible en la Florida, usando solamente materiales de 

primera categoría 

INTERVENCIÓN ANTE DAÑOS CATASTRÓFICOS

   Una red de Centros de Auxilio ubicados por todo el Estado, 

totalmente abastecidos con materiales y equipos que son de 

gran demanda y escasean después de que ocurre un desastre

   Prestamos servicios de auxilio a nuestros asegurados luego 

de un desastre haciendo reparaciones de emergencia y 

manteniéndolos protegidos mientras se establecen planes de 

reparaciones a más largo plazo

*People’s Trust recibió una calificación ”A” Excepcional, por Estabilidad
Financiera, de Demotech, Inc. Para verificar la calificación de estabilidad
financiera más reciente, visite www.demotech.com. Financial Stability Rating
es una marca comercial registrada de Demotech, Inc.

People’s Trust opera en colaboración con 
nuestro afiliado Rapid Response Team 
dirigiendo todas las actividades de recuperación 
y realizando servicios de mitigación de 
emergencia en caso de una pérdida cubierta, 
evitando mayores daños a la vivienda.

Rapid 
 Response  

Team
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SOLIDEZ FINANCIERA

People’s Trust tiene los recursos financieros y 

reaseguro para cubrir cualquier pérdida de nuestros 

asegurados, lo que nos mereció la calificación “A”, 

Excepcional por parte de Demotech, Inc.*, una 

compañía independiente de análisis financiero.

Orgullosos de calificar como categoría “A”. Nuestra 

solidez financiera y nuestro sólido programa de 

reaseguro garantiza que estaremos allí cuando 

nuestros asegurados más nos necesiten. People’s 

Trust cuenta con el respaldo de prestigiosos socios de 

reaseguro del sector privado, altamente capitalizados 

y diversificados. Eso, junto con nuestro amplio 

excedente, ofrece la seguridad para cubrir pérdidas 

en caso que llegara una tormenta grande, e incluso, 

tormentas posteriores.

Estamos Ahí en los 
Momentos Más Importantes

LISTOS EN CASO DE TORMENTAS

Estamos listos- incluso para un desastre generalizado 

como un huracán. Nuestra red de Centros de Auxilio 

está completamente equipada con todo lo que nuestros 

asegurados puedan necesitar con urgencia después de 

una tormenta, llevando la preparación a otro nivel.

UN ALIADO DE SU LADO DURANTE LA 
RECUPERACIÓN

Nuestro enfoque único proporciona acceso a Rapid 

Response Team quien se encargará de realizar los 

servicios de mitigación y restauración. Los asegurados 

se benefician de servicios de emergencia las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana y se evitan la molestia de 

tener que encontrar y administrar a contratistas externos.

Ubicación de los Centros de 
Auxilio de Rapid Response

Auburndale*

Melbourne

Orlando

Bradenton

Tampa

Jacksonville

Pensacola

Fort
Myers

Cutler
Bay

Delray Beach

Pompano Beach

*Catastrophe 
Response Center

*Centro de Emergencia 
  para Catástrofes
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En People’s Trust Insurance, nuestro objetivo es 
proporcionar a los residentes de la Florida con 
seguros excepcionales para la protección de 
la vivienda, a un precio asequible. Ofrecemos 
opciones flexibles de seguros diseñados para 
satisfacer diversas necesidades en cuanto a 
presupuesto y cobertura.

Opciones 
de Producto

PÓLIZA DE COBERTURA INTEGRAL HO3

Provee una cobertura amplia e integral a viviendas ocupadas por sus 

propietarios y otras viviendas valorizadas en $100,000 o más. 

   Esta póliza protege la vivienda del asegurado y otras estructuras 

en la propiedad, tal como un garaje separado o un cercado.

   El propietario debe residir en la vivienda por lo menos nueve 

meses al año para que dicha vivienda sea considerada su lugar de 

residencia principal.

   Para asegurar la vivienda como residencia secundaria o de 

temporada, el propietario debe residir en la vivienda por lo menos 

cuatro meses al año.

Nuestra póliza HO3 de cobertura integral protege las propiedades 

contra varios tipos de pérdidas accidentales, que incluyen, pero no 

se limitan a:

   Incendio o humo

   Tormentas de viento o granizo

  Robo

   Vandalismo

   Agua (excluyendo inundaciones)
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SEGURO CONTRA INUNDACIONES

Pérdidas o daños debido a inundaciones no suelen estar 

incluidas bajo la mayoría de las pólizas residenciales 

por lo que para una protección integral, los propietarios 

deberían considerar la posibilidad de adquirir una Póliza 

Contra Inundaciones de la Florida.

  El seguro contra inundaciones está 100% garantizado 

por el Programa de Seguros contra Inundaciones (NFIP). 

   Nuestras pólizas de seguro contra inundaciones 

son emitidas por una compañía de seguros externa 

autorizada por el NFIP.

   El seguro contra inundaciones requiere un período de 

espera de 30 días en la mayoría de las pólizas nuevas.

INSPECCIONES

Nuestro servicio de inspección integral de viviendas 

es otra faceta que refleja nuestra filosofía de servicio 

“Una Mejor Manera” ya que ayuda a los asegurados a 

ahorrar tiempo y dinero. Dentro de los 30 días a partir 

de la compra de la póliza, un Evaluador de Riesgos de 

People’s Trust completará una inspección en la vivienda. 

Si la vivienda muestra daños existentes que podrían 

representar una pérdida en el futuro, el propietario 

será notificado y es posible que se requiera hacer 

reparaciones de manera oportuna.

Mediante la inspección de las viviendas que pensamos 

asegurar, People’s Trust puede evaluar mejor los riesgos 

y prevenir fraude de seguros, asegurando así, primas 

adecuadas. Además, al coordinar o realizar reparaciones 

de calidad con Rapid Response Team, verificamos que 

las viviendas que aseguramos siguen representando un 

riesgo admisible -incluso después de un reclamo.

PÓLIZA DE COBERTURA BÁSICA

Basic Choice es una póliza de costo más bajo que 

incluye una cobertura limitada, adaptada a las 

necesidades específicas del propietario y evita el tener 

que pagar por coberturas que quizá nunca se necesite. 

La póliza Basic Choice protege a los asegurados 

contra:

  Incendio o rayos

  Explosión 

   Tormentas de viento o granizo (con la opción de 

excluir cobertura de tormentas)

  Disturbios civiles o conmoción

  Aviones 

  Vehículos

  Humo

  Erupciones Volcánicas

  Colapso catastrófico del suelo

Las pólizas estándar de Basic Choice NO cubren:

   Daños causados por agua: fuga o filtración, daño 

repentino y accidental (ruptura de tuberías) o 

inundaciones a causa de mareas tormentosas

  Vandalismo y conducta maliciosa

  Robo

  Movimientos de tierra – hundimiento o 

asentamiento de la tierra

  Fallos eléctricos (apagones)

  Descuido/abandono

  Guerra

  Peligros nucleares

  Daños/pérdidas intencionales

  Intervención del Gobierno

   Caída de objetos

Nota: Los asegurados pueden optar por agregar cobertura 
de Responsabilidad Civil o Propiedad Personal adquiriendo 
cobertura adicional.  Toda la cobertura está sujeta a las 
disposiciones, limitaciones y exclusiones establecidas en el 
contrato de la póliza. Cualquier reclamo será evaluada bajo 
sus propios méritos.



10

Nuestras Agencias Asociadas están entre las mejores en la Florida, 

y estamos comprometidos a selectivamente forjar relaciones para 

juntos desarrollar valores al largo plazo que garantice el éxito mutuo 

en los años venideros.

People’s Trust apoya activamente varios programas de agencias y 

organizaciones, incluyendo la Asociación de Agentes de Seguros de 

la Florida (FAIA), los Agentes Profesionales de Seguros de la Florida 

(PIA), la Asociación Latinoamericana de Agencias de Seguros (LAAIA) 

y los Agentes y Corredores de Seguros Independientes de América.

People’s Trust se enorgullece de ser una de las 
compañías de seguros de viviendas de mayor 
venta en la Florida, y valoramos a nuestras 
Agencias Asociadas quienes juegan un papel 
muy importante en nuestra solidez y éxito.

Agencias 
Asociadas
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People’s Trust se encarga directamente de los servicios de 

asistencia a los asegurados y de atención al cliente y evita la 

subcontratación externa de los servicios básicos. Esta ventaja nos 

permite poner en práctica valores fundamentales e importantes, tal 

como la confiabilidad y capacidad de respuesta, y el comunicarnos 

mejor con nuestros asegurados, a la vez que cumplimos nuestra 

promesa de estar a su disposición cuando más nos necesiten.

Estamos orgullosos de ofrecer una atención profesional 

excepcional - siempre esforzándonos por brindarles la misma 

calidad de servicio que nos gustaría recibir a nosotros. Con sede 

en el Research Park de Florida Atlantic University en Deerfield 

Beach, People’s Trust ofrece desarrollo y capacitación profesional 

para asegurar que nuestro equipo proporcione información 

correcta, de manera respetuosa y consistente. Valoramos la 

comunicación abierta y honesta con nuestros asegurados, desde 

una explicación detallada de nuestro enfoque simplificado al 

momento de la compra, hasta el mantener la comunicación 

continua con nuestros asegurados durante la resolución de algún 

reclamo.

El compromiso de People’s Trust se extiende 
a su creciente familia compuesta por más de 
135,000 asegurados, 500 agencias afiliadas y 
más de 500 empleados a tiempo completo en 
todas nuestras compañías afiliadas.

Nuestra 
Vocación  

de Servicio

Simplemente una Mejor Manera®
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