
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositivas 5-12) 

•  Presentación (diapositivas 13-14)  

•  Diálogo (diapositiva 15) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 16-21)  

•  Cierre (diapositiva 22) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 



Seguros y Testamentos 

Bienvenidos a Bank It 
Seguro de Hogar y de Automóvil 
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Bienvenida y Esquema General 
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Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Los participantes podrán indicar qué es el seguro de automóvil. 

2.  Podrán explicar que es el seguro de hogar. 

3.  Describir el riesgo que pueden correr sus objetos de valor. 
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¿Qué es el seguro de hogar? 
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Actividad 
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Actividad 

¿Qué es el seguro de automóvil?  
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Actividad 

Auto u Hogar 
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Actividad 

Seguro de inquilino 
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Actividad 

¿Qué puede cubrir el seguro de inquilino?  

•  Daños por agua o fuego 

•  Objetos de valor en caso de robo 

•  Daño causado por tormentas 
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Actividad 

¿Cuáles son algunos objetos de valor importantes de 
su hogar que puede ser caro reemplazar? 
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Actividad 

Un deducible es la cantidad de dinero que uno 
paga antes de que se empiece a aplicar la 
cobertura del seguro. 



3-PR-T-Sp 

Actividad 

La prima es la cantidad que se paga cada año para 
mantener la cobertura del seguro al día. 
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Presentación 

Seguro de automóvil 
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Presentación 

Cosas que puede cubrir un seguro de automóvil:   

1.  Cobertura contra daños por choque  

2.  Cobertura por otros daños o extensiva 

3.  Cobertura por daños físicos de personas 

4.  Cobertura por daños a la propiedad de terceros 

5.  Protección para daños personales 

6.  Cobertura en caso de daños causados por conductores no 
asegurados o subasegurados 
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Diálogo 

Hablen con alguien que tengan al lado:  

1.  Digan su nombre de pila. 

2.  Hablen de algún caso que hayan escuchado en que la falta 
de seguro causó un serio daño económico a alguien. 



3-PR-T-Sp 

Repaso y Evaluación 

¿Qué es el seguro de hogar? 

Un tipo de seguro que paga por los daños o la pérdida de su 
hogar y el contenido del mismo. 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es un seguro de inquilino? 

Es un tipo de seguro de hogar para inquilinos. La única 
diferencia es que el titular de la póliza alquila su hogar en vez de 
ser propietario del mismo. 
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Repaso y Evaluación 

¿Cómo pueden correr riesgo sus objetos de valor si 
no tienen seguro?  

1.  Daños por agua y fuego 

2.  Robo 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué es el seguro de automóvil?  

Paga por los daños y la pérdida de su auto y por cualquier lesión 
que pueda ocurrir en un accidente de automóvil. 



3-PR-T-Sp 

Repaso y Evaluación 

Cosas que puede cubrir un seguro de automóvil 

•  Cobertura contra daños por choque  

•  Cobertura por otros daños o extensiva 

•  Cobertura por daños físicos de personas 

•  Cobertura por daños a la propiedad de terceros 

•  Protección para daños personales 

•  Cobertura en caso de daños causados por conductores no 
asegurados o subasegurados 
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Repaso y Evaluación 

¿Qué eleva el costo del seguro de automóvil y de hogar?  

•  Tener más de un automóvil  

•  Tener más de un conductor 

•  Tener un conductor que sea adolescente 

•  Haber tenido varios accidentes o infracciones 

•  Tener un deducible bajo 

•  Comprar el seguro del auto y del hogar en diferentes compañías 
aseguradoras 
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Cierre 

¿Cómo van a proteger su hogar, sus objetos de valor 
y su automóvil cuando sean adultos?  


