Seguro de lesiones personales?
Si resulta herido durante un accidente La protección contra lesiones personales pagará los
gastos médicos independientemente de quién sea el responsable.
También cubre a los pasajeros y a otros conductores que estén cubiertos por su seguro. Sin
embargo, los costos deben estar relacionados con el incidente, lo que significa que los
daños a la propiedad no estarán cubiertos por PIP.
El seguro PIP es obligatorio en los estados que no tienen culpa, donde los conductores
deben reclamar el reembolso por lesiones a su proveedor de seguros personal, incluso si la
otra parte tuvo la culpa en la colisión.
En los estados con culpa, los gastos de salud pueden estar cubiertos por el seguro de
responsabilidad civil del conductor culpable; sin embargo, cuando vive en estados sin
culpa , debe tener un seguro PIP para pagar sus lesiones.
No es necesario sufrir lesiones durante la conducción para aprovechar su cobertura PIP. PIP
también cubre el costo de las lesiones y otros costos si lo atropella un automóvil mientras
anda en bicicleta o camina.

Como todo tipo de seguro para automóviles, el seguro PIP tiene límites, que es la cantidad
máxima que puede pagar su proveedor de seguros. Después de que su compañía de seguros
haya alcanzado el límite de la póliza PIP, deberá cubrir cualquier cargo adicional de su
propio bolsillo.

¿Qué ofrece exactamente el seguro de lesiones
personales?
Ya mencionamos que el seguro de lesiones personales puede ayudar a pagar las facturas
médicas y los salarios perdidos, así como los beneficios por fallecimiento y los costos
funerarios si el conductor o los pasajeros resultan lesionados en un accidente
automovilístico. Este es un análisis más detallado de lo que esto significa:

1. Facturas médicas
La protección contra lesiones personales cubrirá los gastos médicos de sus pasajeros, de
usted mismo y de cualquier otra persona que figure en su póliza de seguro. Pero, PIP no
cubrirá los costos que están cubiertos por el seguro de salud.

Su cobertura se extenderá a usted incluso si está en un automóvil en el momento de la
lesión, por ejemplo, si lo atropella un vehículo mientras camina. Los gastos médicos
cubiertos por el seguro pueden incluir:








Enfermería, urgencias quirúrgicas, Radiografías y prescripciones de tratamientos
odontológicos y prótesis
Rehabilitación, terapia y rehabilitación, así como cuidados de recuperación
Atención psicológica y psiquiátrica
Servicios de optometría
Servicios audiológicos y del habla
Ambulancias
Atención médica no médica que está de acuerdo con su fe

2. Pérdida de salarios
Si no puede trabajar debido a una lesión sufrida en un accidente automovilístico, el seguro
PIP pagará los salarios perdidos. Sin embargo, no todas las compañías de seguros ofrecerán
este tipo de seguro PIP y podría costarle un cargo adicional agregarlo a su cobertura de
seguro para automóviles.
Si bien cada compañía de seguros tiene términos diferentes, la cantidad que tiene derecho a
reclamar por salarios perdidos podría estar restringida por los términos de su póliza.
Las aseguradoras suelen cubrir hasta el 80 por ciento de los salarios perdidos hasta un
monto específico. Si usted es un deducible, el monto del deducible se deducirá de la
cantidad que reciba en reembolso.
De acuerdo con la ley de su estado, es posible que se le reembolse menos de la cantidad de
beneficios que recibe de los programas sociales, por ejemplo, compensación laboral o
seguro de discapacidad del Seguro Social.
Es importante saber que si no puede trabajar después de un accidente automovilístico u otro
accidente, una póliza de seguro por discapacidad generalmente brinda una mayor cobertura
por sus salarios perdidos que el seguro PIP, por lo que es una buena idea considerar un
seguro por discapacidad, además de seguro de auto.

3. Beneficio por muerte
El seguro de protección contra lesiones personales puede ofrecer una cantidad modesta que
se conoce como beneficio por muerte a los sobrevivientes de una persona que muere en un
accidente automovilístico.
La cantidad generalmente se restringe a una cantidad en dólares o al resto de cualquier
beneficio PIP no utilizado.

Si tiene un seguro de vida y los beneficios por fallecimiento están cubiertos, el beneficio
por fallecimiento proporcionado por el seguro PIP puede parecer insignificante en
comparación.
Dado que el seguro de vida cubre su muerte en caso de un accidente en un automóvil y la
disposición de PIP para los beneficios por fallecimiento realmente no genera el dinero por
sí solo, en caso de que pueda comprar una póliza de seguro de por vida que es un término .

4. Gastos funerarios
Junto con la disposición del beneficio por fallecimiento, la cobertura PIP de su seguro de
automóvil también podría pagar los gastos funerarios. Sin embargo, la cobertura está
restringida según los términos de su póliza.
Debido a que los funerales pueden ser bastante rentables, los gastos funerarios
proporcionados por su póliza de seguro PIP podrían no ser suficientes para cubrir el costo
total de los costos funerarios. Para abordar esto, un plan de seguro de vida razonable basado
en el tiempo podría ser una mejor opción.

5. Servicios esenciales
Si una lesión lo ha dejado incapaz de realizar ciertas tareas y tareas, su cobertura PIP puede
pagar el costo de los servicios. Los servicios esenciales incluyen:






Cuidado de los niños
Cortacésped
Limpiando la casa
Palear nieve
Lavando

¡Compara tarifas y compara seguros de auto de bajo costo hoy!
Iniciar calculadora
No vendemos su información personal a empresas de terceros.

¿A quién cubre el seguro PIP?
El seguro sin culpa está disponible para las siguientes personas:




La persona cubierta por la póliza, cuando esté conduciendo o en el caso de que sea
atropellado por un vehículo
Los miembros de su familia inmediata en su vehículo o golpeados por otro vehículo
Si alguien resulta herido en su vehículo

Esto significa que cuando su cónyuge es atropellado por otra persona o se cae al poste, los
costos médicos podrían estar cubiertos por el PIP, incluso si no fuera su vehículo ese día.

¿Qué no cubre el seguro PIP?
El seguro de protección contra lesiones personales cubrirá sus costos médicos en todas las
situaciones, sin embargo, el seguro PIP viene con una exclusión específica. En caso de que
se lesione en un automóvil que no está asegurado por su seguro, es posible que no esté
cubierto.
PIP lo protegerá mientras conduce su propio vehículo, si lo golpea otro peatón o como
pasajero en el vehículo de otro. Sin embargo, es posible que su PIP no esté cubierto
mientras conduce el automóvil de otra persona, según el estado en el que vive y los detalles
de la póliza que tiene.
Además, los daños a la propiedad no están cubiertos por la cobertura de lesiones
personales.
En el caso de que el daño causado a su vehículo haya sido causado por un conductor que no
sea usted, la cobertura de responsabilidad le reembolsará. Si usted es quien causó el daño, o
no fue responsable de la causa, o si una fuerza fuera de su control causó el daño, su seguro
de colisión o cobertura contra todo riesgo pagará el daño.

¿Qué estados necesitan un seguro PIP?
En un estado sin culpa, el seguro de cada conductor cubrirá el costo de sus lesiones y los
costos posteriores a un accidente automovilístico, independientemente de la persona que
causó el accidente.
En un estado de culpabilidad o culpabilidad también llamado agravio o estado de una sola
parte (también conocido como agravio) el automovilista que es responsable de los daños es
responsable de pagar el costo del daño independientemente de si es a través de su seguro
del vehículo o de sus bolsillos.
En los estados sin culpa en los estados sin culpa, debe tener un seguro de lesiones
personales para protegerse de las lesiones.
En los estados donde hay una falla, es posible que el seguro PIP ni siquiera se ofrezca o se
agregue además del seguro de responsabilidad civil. Eso significa que puede perseguir a la
otra parte en los tribunales y obtener el reembolso de los costos de las lesiones de su
compañía de seguros.
En los estados donde hay una falla que no brinda protección PIP, es posible que aún pueda
obtener la cobertura de MedPay. Esto también cubrirá sus lesiones después de un accidente
automovilístico, independientemente de la parte responsable.

