
INFORMACION SOBRE 

SEGUROS DE CARRO 

En medio de esta crisis global que todos estamos experimentando, nosotros 

en El Pueblo de Dover estamos comprometidos con nuestros residentes para 

traerles información que pueda aliviar el impacto financiero que esta crisis 

esta causando en los hogares.  

Las siguientes compañias aseguradoras de áutos están ofreciendo crèditos 

en medio del brote COVID19. 

Por favor contacte a su compañia de Seguro de áuto para aprovechar las op-

ciones de los programas de alivio que ofrecen. Si perdió su empleo o aún si 

le redujeron las horas de trabajo.  

Progressive– Ofrece un 20% de crèdito en polizas activas al final de Abril & 

Mayo 2020. Renunciaran a los cargos por demoras, pondrán en pausa ae 

proceso de recolección y no procederan en contra de las cancelaciones de 

polizas por no tener actividad de pago hasta Mayo 15 2020. 

State Farm– Dijo que devuelve 2.000 millones de dólares en dividendos a 

los clientes de seguros de automóviles, es un promedio de 25% de crédito en 

la póliza. 

Allstate– Anuncia una amortización de refugio de $600 millones en Abril y 

Mayo de 2020 lo cual es un promedio del 15% de crèdito y se depositará au-

tomáticamente en cuentas bancarias o se aplicará como crédito a la poliza 

activa. 

Geico– dijo que está dando un 15% de crédito en los próximos términos de 

polizas que tengan termino completo. 

Esurance– está devolviendo el 15% de reembolso en Abril y Mayo 2020 elec-

trónicamente al último método de pago utilizado en la cuenta. Si eso no se 

puede lograr, emitirán un cheque y lo enviarán por correo, para todas las 

políizas activas. 

Farmer’s Insurance– está reduciendo las primas en un 25% y también pau-

sando todas las cancelaciones por falta de pago hasta Mayo de 2020. 

Traveler’s Insurance– está dando un 15% de crédito en primas por los 

meses de Abril y Mayo 2020 y suspendiendo cancelaciones hasta el 15 de 

mayo de 2020. 
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