
 
 

 

 

¿Por qué es importante la cobertura?

	La cobertura de abuso y acoso sexual está disponible en 
el caso de que una demanda se presente contra uno de 
sus empleados

	El reembolso por costos de defensa está disponible por 
alegaciones falsas de abuso y acoso sexual

	Proveemos la cobertura de responsabilidad civil 
profesional, al límite de responsabilidad civil general, sin 
cargos adicionales

	Proveemos la cobertura por pagos médicos 
automáticamente, sin cargos adicionales

La parte más importante de tener una guardería 
comercial es garantizar la seguridad y el bienestar 
de los niños. Mientras el proveer cuidado a niños 
es un negocio altruista, la industria del cuidado 
de niños es una en la cual usted nunca puede 
ser muy prudente. Los accidentes pueden ocurrir 
en cualquier industria; por lo tanto, queremos 
ayudarle a estar informado sobre los reclamos 
potenciales, que pueden terminar costándole 
miles de dólares a su negocio, además de varias 
ventajas y coberturas  ofrecidas en este producto. 

Diseñado especificamente para guarderías 
operando en un nivel comercial

Ventajas adicionales:

	Una compañía de Berkshire Hathaway
	Servicio rápido
	Clasificación de  A++ por A.M. Best

SEGURO PARA CUIDADO DE NIÑOS COMERCIAL

Un futuro brillante para los niños de hoy y su 
negocio con el producto Cuidado de  
Niños Comercial



Este documento no cambia, extiende o altera la cobertura permitida por la póliza. Para un entendimiento completo sobre cualquier seguro que usted adquiera, lea primero su 
póliza, la página de declaraciones de su póliza – además de cualquier endoso- y discútalo con su agente. Su agente tendrá disponible una muestra de la póliza. Las condiciones 
actuales de su póliza pueden ser modificadas por endosos o afectadas por leyes estatales.
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¿Por qué es importante la cobertura?

Cobertura para

Guarderías operando en un nivel comercial

Características más comunes de riesgo inelegible:

	La área de recreo afuera no está completamente cercada
	Los niños están sin supervisión en cualquier momento 

(incluyendo durante la siesta)
	Piscinas para nadar o piscinas para niños en la 

instalación son más profundas de 24 pulgadas 
	No cumple con la proporción de empleado-a-estudiante 

establecida ni conduce las revisiones de antecedentes 
penales para todos los empleados y voluntarios

Riesgos elegibles:

	Nuevos emprendimientos
	Programas antes/después de la escuela
	Guarderías infantiles, preescolar, escuelas 

Montessori
	Horas extendidas
	100 por ciento de centros de acogida
	Cualquier capacidad de licencia, siempre 

y cuando cumpla con los requisitos 
estatales mínimos de la proporción de 
empleado-a-estudiante

	Un estudiante se calló del columpio en el área de recreo. El niño perdió dos de sus dientes frontales, incurriendo 
$2,000 en trabajo dental. La madre del estudiante presentó un reclamo por los gastos dentales y $5,000 
adicionales por aflicción emocional.

	Una guardería asegurada fue acusada de fallar en tener una escuela que previene el acoso escolar; tres niños 
tenían miedo de ir a la escuela por temor de ser acosados. Los padres de los niños  presentaron una demanda 
contra la escuela, alegando que la escuela  falló en cumplir con su propia norma con relación a la prevención 
del acoso escolar. Los padres demandaron $100,000 por cada niño por la angustia que sufrieron. La demanda 
resultó en un veredicto a favor de la defensa. La defensa totalizó más de $75,000.

	Una cuidadora asegurada fue acusada de pinchar y agarrar a los niños para que cumplieran con sus demandas. 
Los niños reclamaron que habían sostenido moretones y que sufrían de angustia. La demanda fue presentada 
contra la guardería y la cuidadora. Se alegó que la asegurada consentía del castigo físico. Después de investigar, 
la descripción de la cuidadora sobre los eventos no era  congruente con la norma de la escuela con respecto a 
la disciplina de los niños. La escuela no tenía avisos previos de estos problemas y, después de saber sobre los 
problemas, despidieron a la cuidadora. El reclamo se satisfizo por una cantidad no divulgada. 


