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Compañías aseguradoras acuerdan en extender el periodo de
tiempo para la reconstrucción de viviendas de las víctimas de
incendios forestales
Varias compañías de seguros acordaron en extender el periodo de tiempo de reconstrucción,
por lo menos por dos años a partir de la fecha en que se perdió la vivienda como resultado
del incendio forestal del Día del Trabajo en el 2020.
Antecedentes
Muchas de las pólizas de seguros de dueños de vivienda imponen restricciones acerca del
periodo de tiempo que un asegurado/a tiene para el remplazo de sus pertenencias y la
reconstrucción de su vivienda, después de sufrir una pérdida total. Generalmente estas
restricciones varían de uno a tres años después la pérdida ocurrida. Algunas de las pólizas de
dueños de vivienda también requieren que la reconstrucción se haga en la misma dirección
de la propiedad que se indica en la página de declaraciones.

El incendio forestal del Día del Trabajo del 2020 fue uno de los más destructivos en la historia
de Oregon. La magnitud de los incendios resultó en pérdidas extensas de vidas y propiedades
e hizo que la Gobernadora Kate Brown declarase el estado de emergencia en todo el estado.
La capacidad de reconstruir una vivienda después de una catástrofe está a menudo limitada
por la necesidad de remediar antes los riesgos de salubridad y seguridad, como también la
alta demanda de los recursos de construcción. Bajo estas condiciones es muy posible que la
gente no pueda hacer la reconstrucción dentro de los limites de tiempo previstos en sus
pólizas de seguro. También los costos serían más altos si todas las víctimas de los incendios
forestales intentarían iniciar la reconstrucción en un corto periodo de tiempo.
En algunos casos los asegurados tal vez deseen hacer la reconstrucción de la vivienda en un
lugar diferente. Esto permite que la gente que perdió su vivienda se recupere más pronto y
también puede aliviar la demanda de recursos en las áreas donde se sufrieron pérdidas
extensas.
Extensión del periodo de tiempo de reconstrucción por dos años
Las siguientes compañías de seguros acordaron en proveer por lo menos dos años a partir de
la fecha de la pérdida para la reconstrucción de una vivienda, y también para remplazar las
pertenencias después de que un asegurado/ a sufre una pérdida total así como sucedió en el
incendio forestal del Día del Trabajo del 2020. Algunas pólizas de seguros ya proveen dos o
más años para la reconstrucción. Póngase en contacto con su agente o compañía de seguros
para pedir más detalles.

Las aseguradoras también estuvieron de acuerdo en conceder un tiempo adicional para
aquellos casos justificables, dependiendo de las circunstancias individuales. Para que las
compañías aseguradoras concedan un tiempo mayor a los dos años, o el tiempo que se indica

en los contratos de seguros, puede que éstas pidan alguna documentación que demuestre la
intención de reconstruir, tales como un contrato de reconstrucción que identifique por
anticipado el tiempo y alcance del periodo de reconstrucción.
Estas compañías también estuvieron de acuerdo en levantar las restricciones del lugar donde
un asegurado/a puede reconstruir. En la mayoría de las pólizas de seguros el monto del
beneficio está basado en el costo de reconstrucción en la dirección de la propiedad que
indica la póliza y tal vez no incluya un costo adicional asociado con la reconstrucción en otro
lugar.
Este acuerdo no incluye un incremento en el monto de los beneficios para cubrir gastos
adicionales de costo de vida disponibles bajo una póliza, ni la alteración de cualquier otro
término del contrato de una póliza.
Allstate
American Family CONNECT Property and Casualty lnsurance Company
American Family Mutual lnsurance Company, S.I. (AFMICSI)
American Family lnsurance Company (AFIC)
Austin Mutual lnsurance Company
CSAA General lnsurance Group, a AAA lnsurer
Grange lnsurance Association
Homesite lnsurance Company of the Midwest
Liberty Mutual
Nationwide
NGM lnsurance Company
Oregon Mutual lnsurance Company
PEMCO Mutual lnsurance Company

QBE
Safeco
Sublimity lnsurance Company
United Heritage Property & Casualty Company
USAA
Western Protectors lnsurance
Esta lista fue actualizada el 4 de diciembre de 2020 y será revisada si es que otras compañías
aseguradoras están de acuerdo en proveer asistencia como la anteriormente mencionada. Si
su compañía de seguros no está incluida en esta lista, póngase en contacto con su agente o
compañía de seguros para recibir información acerca de las restricciones de reconstrucción
que están incluidas en su póliza y cualquier otro tipo de concesiones que le puedan proveer.

