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Cuando las raÍces son profundas,
no HAY razón para temerle al viento.
¡ gracias puerto rico POR CONVERTIRNOS EN #1 !

El 1ro de Mayo de 2019, celebramos nuestro

10mo aniversario.
Nuestro equipo quiere hacer una pausa para agradecer a Puerto Rico, a
nuestros Agentes & Corredores independientes, a nuestras compañías de
seguro respresentadas y a nuestros más de 30,000 clientes que actualmente
servimos, por su apoyo y confianza. Continuaremos nuestro camino con
Integridad, Respeto, Compromiso y Calidad.
Siempre con la ayuda de Dios.

J. Jaramillo Insurance, Inc.
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MENSAJE PRESIDENTA

ENRUTA ALÉXITO
PROFESIONAL
A

ntes que todo, quiero agradecer la confianza
y apoyo que he recibido de parte de todos
los socios durante este año en el que
finalmente me decidí a liderar la Asociación
de Profesionales de Seguros de P.R. (APSPR). Para mí
es de suma importancia pues, luego de muchos años
en la asociación, decidí comenzar la gran tarea de
presidir la Asociación del año fiscal 2018-2019; esto
luego de pertenecer a la Junta de Directores por 13
años consecutivos. He laborado junto a 13 de las 40
presidentas que han trabajado arduamente para
situar, a la APSPR y a la International Association of
Insurance Professionals (IAIP), a la cual estamos
afiliados, en un lugar privilegiado de respeto y
confianza en la Industria de Seguros. Este sitial lo
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hemos alcanzado logrando impactar a los
profesionales y líderes de la Industria de Seguros a
través de la los seminarios y cursos que ofrecemos.
Ya son cuarenta años de historia que debemos a la
dedicación de nuestros socios. Seguimos adelante
para mantener y lograr que la Asociación evolucione
al ritmo de los tiempos, con cambios como el utilizar
las redes sociales, correos electrónicos, entre otros.
Esto, sin perder lo que siempre nos ha caracterizado:
el contacto humano con nuestros socios. El compartir
para estrechar las manos, la llamada telefónica para
invitarlos a las actividades y, sobre todo, los abrazos
fraternales al encontrarnos en los cursos y en nuestro
caminar profesional.

MENSAJE PRESIDENTE
He aprendido mucho y seguiré aprendiendo de todos. Los ejemplos a seguir son muchos,
pues todas y cada una de las pasadas presidentas poseen cualidades y estilos distintos
que nos han llevado al lugar en que nos encontramos. Hay algunas que no están
actualmente activas en la Asociación, pero las recordaremos por siempre como nuestras
mentoras. Algunas de ellas son: Lucy Díaz, Zoraida García, Ramonita Santana, Blanca
Arrieta, Marta Benítez, Rosita Colón y Enid Lugo; mentoras con un valor incalculable que
tienen todo mi respeto. Además, agradezco el haber compartido con Herminia Semidey,
Aida Colón y Sonia Acevedo, las cuales trabajaron muchos años en Junta de Directores
de la Asociación y de igual manera contribuyeron al éxito de la misma.
Destaco a Lindin Delgado, socia fundadora, socia activa, quien ha sido mi mentora todos
estos años y se atrevió a presidir la Asociación dos (2) veces. Es y seguirá siendo
inspiración de compromiso y dedicación para todos los socios.
Llego a la Asociación en el 2004, motivada por Alma Roche que ese año estaba bien
activa y me recomendaba con mucho énfasis el que fuera socia de la Asociación de
Mujeres Profesionales de Seguros, que desde el 2013 pasó a ser la APSPR. La primera
persona que conocí cuando entré a la APSPR y fui al primer curso fue a Ana Ermis de
Arce, quien también estuvo, está y estará comprometida por siempre con la Asociación.
Ella es un apoyo tremendo con su disciplina, alegría y amistad. La segunda persona que
se me acercó en ese curso fue Yesenia Flores, la cual en ese momento estaba de nueva
socia, ya enfocada en recaudar fondos para las actividades de la APSPR mediante la
venta de maletines y accesorios. Al ver el compromiso y ejemplo de ellas, me dio
curiosidad y sentí la confianza de seguir en esos momentos en la Asociación. Finalmente
destaco a Miriam Ortíz, Diana Hernández, Carmen Vázquez, Virgen Casanova, Shirley
Soto y Olga Matos, pasadas presidentas que me han dado apoyo y conocimientos durante
estos quince (15) años mediante su ejemplo de amor y compromiso con la IAIP, la AMPS
y ahora la APSPR. Todas y cada una de las socias que he conocido son de mucho valor
que aportan calidad y profesionalismo a la industria de seguros. También quiero destacar
a Julie Claudio, quien luego de su retiro continúa brindando apoyo en los cursos y
actividades. Como les decía a las participantes del último curso ofrecido de CWC: todos
los que entran tímidos y calladitos a la APSPR, se convierten en lideres y logran destacarse
en su profesión donde sus voces se escuchan fuertemente.
Es un compromiso que he hecho para seguir adelante con la tarea de educar, apoyar y
dejarle saber a la industria de seguros que somos una asociación sólida, con mucha
experiencia y de la cual estamos súper orgullosos. Me gustaría que más socios se
comprometan para que juntos sigamos adelante con nuestro esfuerzo en desarrollar
profesionales preparados en liderazgo, conocimiento y ética profesional; socios con
muchas ganas de trabajar para sentirnos orgullosos de nuestra misión cumplida.
Durante este año, junto a la Junta de Directores, nos enfocamos en lo que es nuestra
razón de ser: la educación. Nuestros cursos son una herramienta para que puedan
continuar en ruta al desarrollo y éxito profesional. La IAIP nos ofrece la oportunidad de
adquirir nuevas designaciones en la industria. Tenemos que aprovechar el que los socios
puedan navegar en su página de internet para que puedan descubrir todo lo que allí se
les ofrece. Es importante resaltar, enfatizar y volver a repetir que la Asociación necesita
personas comprometidas y deseosas de apoyarnos. Que en la unión está la fuerza y que
las cualidades y destrezas de todos los socios son nuestra mejor herramienta para lograr
nuestro propósito, la Educación.
Espero disfruten la Revista que se ha preparado con muchos esfuerzos compartidos.
Sobre todo, la hemos preparado con mucho respeto y agradecimiento a todos los
auspiciadores.			
¡Nuevamente, gracias por su confianza en mí! ¡Y recuerden que la IAIP y APSPR te llevan
y acompañan en la ruta del éxito profesional!

APSPR | 2019

9

PROFILE
MENSAJE DIRECTORA DE PUBLICIDAD

DECISIONES
E

n la vida, podemos tener momentos en que tomar una
decisión no es una opción para escoger, sino un reto a
enfrentar...

Este año fui elegida para tomar la responsabilidad de dirigir la
publicación de la Revista de la Asociación de Profesionales de
Seguros de Puerto Rico Inc., tomando en cuenta el gran reto y
la difícil tarea de tan importante publicación. Sabemos que
nuestra Industria ha sido impactada grandemente en los últimos
dos años luego de la catástrofe que sufrió nuestra Isla.
Ahora nos resta continuar enfrentando los desafíos que se
presentan, buscando las mejores soluciones, llevando un
mensaje de aprendizaje con información valiosa a través de
nuestras experiencias y resultados vividos. ¡Nuestro ejemplo!
Siempre tendremos buenas y malas decisiones en nuestro
caminar. Para considerar si tomamos buenas decisiones nunca se
debe perder la oportunidad de evaluar nuestros valores, nuestra
sabiduría, nuestra forma de pensar y de actuar tomando en
cuenta los beneficios que ésta nos provee.
¡Hay que saber poner las cosas en la balanza! La confianza en
uno mismo está estrechamente ligada a la actitud hacia el éxito
en la vida. En cualquier ámbito de la vida procuremos ver las
cosas de manera realista y nunca peor de lo que son, y es eso lo
que nos guiará en la ruta al éxito profesional. En esta edición
les incluimos artículos de interés con información valiosa, que
esperamos disfruten y que puedan servir para tomar siempre las
mejores decisiones, como también ampliar los conocimientos
adquiridos que cada día nos definen como mejores
profesionales.
Les presento con mucha emoción y satisfacción el resultado de
nuestro trabajo realizado con mucho entusiasmo y respeto a
nuestra Industria de seguros y a cada lector de nuestra
publicación.
¡Sean todos Bendecidos!

Diana Hernádez
Directora de Publicidad
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MENSAJE NANCY FUTRELL

IAIP...LEADERSHIP
EMPOWERED
By: Nanci Futrell, CIC, CPIW, PIAM, DAE – Region III RVP

Nanci Futrell, CIC, CPIW, DAE, PIAM
began her insurance career in 1983 as a
Commercial Lines CSR with Jones, Hill
& Mercer Insurance in Savannah, GA. A
graduate of Armstrong Atlantic
University, Nanci has a dual BBA in
Management & Marketing. She is a
sustaining member of the Junior League
of Savannah, having served on several
committees as well as on the JLS board
three terms as Membership
Development Chair, Provisional Chair
and Nominating Chair. She is also
currently a member of the Tourism
Leadership Council of Savannah and
Homebuilders Association of Greater
Savannah.
In 1987, she partnered with Jackson H.
Sherrill Jr. to start an Independent
Insurance Agency, Sherrill & Company,
serving for several years as Commercial
Lines / Agency Manager. Currently she
works as Commercial Lines / Life &
Health producer. Nanci holds a Property
/Casualty Agents & Counselors License,
as well as a Life/Health License, and
earned her CIC designation in 1988.
Nanci became a member of IAIP in
1984, earning Rookie of the Year award
in 1985, and Insurance Woman of the
Year in 1987.
A graduate of both LACE and CWC, she
is also holds the CPIW designation, and
earned her PIAM designation in 2014,
and DAE designation in 2015. Through
her association with IAIP, she has held
all offices on the local level, and on the
council level has served and chaired
several committees, as well as served as
Education Liaison (and instructor),
Council Treasurer and Membership
Development Chair.

E

ach of us are empowered to
lead – in our personal lives, in
our business lives, in our IAIP
lives.
Each
member,
association
and
council
are
empowered to lead in its community,
in its state or province, in its country,
in the world. It’s that sense of
empowerment, individual and shared,
that makes a difference. It is the only
way to move beyond gridlocks and
stalemates, uncertainty and insecurity.

Leadership Newsletter, which goes out to
IAIP Leadership and contains information
relevant to those leadership positions.
IAIP’s commitment over the years has been
to support each member in their
professional development. IAIP Board, task
forces and management team have been
working together to deliver tools that
advance members careers, connect
members with business opportunities, and
provide a strong sense of community that
would prove difficult to find elsewhere.

IAIP, as an association, is obligated to
empower its members. We do that by
looking ahead and preparing for the future
– that’s what the IAIP Strategic Plan and
IAIP Association branding is all about.
IAIP empowers its members by providing
resources, skills, tools and support.
Leadership toolkits, educational resources
and personal development courses are
readily available on the IAIP website.

IAIP continues to work towards meeting
the changes in our industry and
expectations of the new workforce and
making strides toward enhancing the value
our association delivers.
…what does all this mean?
It means our association, The International
Association of Insurance Professionals,
successfully continues to empower their
members. We as members must in turn
renew our commitment to the IAIP mission
and focus on our association goals in order
to ensure we continue to be relevant and
exciting not only to our membership but
also to fellow associations, partners,
sponsors and employers engaging in our
mission.
Our members believe in the nobility of our
purpose, our unique ability to use our skills
and knowledge to improve ourselves, and
our empowerment as individuals, as
leaders!
Your path forward to grow, starts with
questions …and the answers to those
questions will lead you to the solutions that
will help empower you to meet the goals
that you set for yourself.
Empower yourself, always continue to ask
the questions!

We are empowered by creating Council,
Regional and International Conferences
where members can convene with fellow
IAIP members from all Regions within our
association, to share, to engage and to
support each other’s efforts and growth.
Leadership at all levels are all working
together to empower our members
through communication efforts within our
membership. Each of our seven (7) regions
publish Quarterly Newsletters, distributed
to the members in each respective region.
Our national magazine, Today’s Insurance
Professional, is published and distributed
to all members, corporate sponsors and
fellow industry affiliates. In addition,
emailed monthly is the Connections
E-Newsletter, which provides general
information for all members; and the
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MENSAJE PRESIDENTE ENTRANTE

JUNTOS
SEGUIREMOS AVANZANDO

C

on profunda emoción y
conciencia plena de la
responsabilidad que ello
implica me dirijo a
ustedes como Presidenta Electa
de la Asociación de Profesionales
de Seguros de Puerto Rico,
posición a la que recientemente
advine en función del respaldo
recibido por ustedes, colegas
profesionales de la industria de
seguros de nuestro país.
Asumo esta nueva encomienda
con la certeza de que juntos y en
unidad de propósitos, somos
capaces de desarrollar un robusto
plan de trabajo orientado a
posicionarnos como la entidad
que mejor integra a todas las
profesiones que conviven y son
parte de la industria de seguros.
Adopto tan excelsa tarea con la
convicción
de
que
juntos
lograremos fortalecernos como
organización dedicada al mejor
bienestar de nuestros socios y
empresas.
En esa ruta, será meta común,
resaltar la importancia de las
aportaciones que realizamos a
nuestras comunidades y a Puerto
Rico. Juntos proyectaremos el
enorme
legado de nuestra
asociación a la forjación de
profesionales
como
líderes
altamente
capacitados
y
comprometidos, en un ambiente
ético, orientados siempre por
profundos valores y principios.
Aspiraremos a que el crecimiento
de la asociación no sólo se vea
reflejado en el ingreso de nuevos
socios, sino devolviendo a cada
integrante el resultado de su
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esfuerzo y dedicación a esta
organización.
De igual forma, perseguiremos el
propósito de que nuestros socios
sean reconocidos tanto a nivel
nacional, regional e internacional.
Para ello, continuaremos con los
adiestramientos en seguros de
propiedad y contingencia e
i n c o r p o r a r e m o s
permanentemente alianzas para
el ofrecimiento balanceado a los
profesionales de vida y salud.
Pretenderemos además fortalecer
la relación entre los miembros,
propiciando
contactos
más
frecuentes
y
productivos.
Asimismo,
fortaleceremos
económicamente
a
nuestra
institución para el beneficio para
nuestros socios e industria.
En el camino encontraremos
grandes retos, no obstante, será
norma concentrar en las nuevas
oportunidades con claridad de
propósitos, metas y objetivos. Sé
que contaré siempre con el
respaldo de todos ustedes.
Nuevamente, gracias por la
confianza depositada y el honor
profundo que me hacen al
permitirme presidir la Asociación
de Profesionales de Seguros de
Puerto Rico 2019-2020.
Sé que avanzaremos juntos y con
paso firme.

Wanda Grau, CRM, CIC, API, AINS
Presidente Entrante

GARANTIZA EL BIENESTAR
DE LOS QUE MÁS AMAS.
ÍNDICE

PROFILE

Protege todo por lo que tanto trabajas con pólizas de vida y
propiedad que se ajustan a tu presupuesto. Seguro.
¡Llámanos y oriéntate!

✔ Vida ✔ Propiedad ✔ Fianzas
787.273.1818 | www.usicgroup.com |

usicgroup

| 2019
APSPR
AMPS
| 2017
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DEDICATORIA

JULIO
R.
HERNÁNDEZ
En nuestras vidas siempre tenemos a alguna persona que nos
ha servido como mentor y nos guía con sus valores y su
ejemplo. En nuestro caso esa persona es nada menos que mi
Padre Julio R. Hernández Conde de quien a continuación les
expondremos algunos datos importantes sobre su trayectoria
personal y profesional en el campo de los seguros en Puerto
Rico.
Nació un 7 de julio de 1931 en el pueblo de San Lorenzo
siendo uno de cinco hermanos. Siempre fue un niño inquieto y
lleno de curiosidad (eso nos cuenta), y luego de conocerlo
bien, se lo creímos. Esto lo distinguió en sus estudios y familia
hasta graduarse de la escuela superior de San Lorenzo. Era
sumamente inteligente, brillante, pero súper inquieto.
Luego de graduarse fue reclutado por el servicio militar
obligatorio del Ejército de los EU donde luego fue nombrado
como instructor (cadre) a cargo de algunos entrenamientos en
Lossie Field (Hoy día Fort Allen) en Juana Diaz. Una vez
terminó su servicio militar se comenzó sus estudios en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras, donde
posteriormente completó un Bachillerato en Ciencias con altos
honores Magna Cum Laude en la facultad de Ciencias
Naturales.
La realidad es que el comenzó su bachillerato en Biología para
continuar sus estudios en la Escuela de Medicina, pero el
destino le tenía dispuestos para él otros rumbos, el campo de
las finanzas y la contabilidad los cuales continuó en la UPR
Recinto de Rio Piedras en donde completo además un
Bachillerato en Administración de Empresas con
concentraciones en contabilidad y en finanzas, también con
altos honores (Magna Cum Laude). Desde el 1960 y hasta el
1963 trabajo en las oficinas del Comisionado de Seguros de PR
ocupando el cargo de Jefe de la División de Intervenciones
realizando auditorías a las compañías de seguros. Fue ahí,
donde comenzó realmente su carrera en el campo de los
seguros. En el 1964 fue designado Sub-comisionado de
seguros. Durante este período y junto al entonces
Comisionado de Seguros Jorge Soto García, comenzaron a
organizar y crear el nuevo Código de Seguros bajo las leyes del
Estado Libre Asociado de P.R. Luego en el 1967 bajo la
gobernación de Roberto Sánchez Vilella fue nombrado
Comisionado de Seguros de PR posición que ocupó hasta el
1969 cuando presentó su renuncia al nuevo gobernador, Luis A.
Ferré ya que la posición de Comisionado era en ese entonces
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y sigue siendo ahora un puesto de confianza.
En el 1969 paso a laborar para Puerto Rican American
Insurance Company (PRAICO), junto a Rafael Roca en donde
se desempeñó como Vice-Presidente dirigiendo el
departamento de Fianzas hasta su retiro. De igual forma y
durante ese mismo período era a la vez el “Senior VicePresident” de la compañía Security National Life Insurance, la
cual administraba. Su alegría, honestidad y profesionalismo lo
distinguían en todo momento.
Fue un trabajador incansable, se levantaba a las 5:30 AM todos
los días y trabajaba hasta pasadas las 5:00 PM. Luego salía
para poder brindar su tiempo a su esposa Ana M. Claudio, su
querida Maru, y a sus tres hijos Julio R. Hernandez, hijo,
Ariadna M. Hernández y Ernesto R. Hernández. Nunca hubo
un día en su vida que él nos dijera, estoy cansado, jueguen
ustedes solos. Llegaba, se cambiaba y nos dedicaba su tiempo
para hacer deportes y todo tipo de actividades al aire libre.
Nos enseñaba a construir chiringas, aviones de papel, cajas de
madera y distintos proyectos con herramientas. Los fines de
semana nos dedicaba todo su tiempo para llevarnos a veces a
dar un paseo en la lancha, a la playa o simplemente caminar
por el viejo San Juan. Nos enseñó siempre que la familia es
primero y que nada ni nadie puede cambiar eso. Ayudaba a
todos en la familia y le encantaban las reuniones familiares
donde sobresalía por su alegría y jocosidad. Complacía y
apoyaba a su amada esposa en todos sus proyectos y si había
que colgar un cuadro, no importa la hora, lo hacía con alegría y
esmero.
Sé que para cada uno de nosotros, sus padres son los mejores
y yo digo lo mismo: ¡Mi papá es el mejor! Simplemente, a
través de este artículo y con toda la información incluida en el
mismo queremos que lo conozcan mejor pues estoy
convencida de que sus ejecutorías han sido de mucho valor
para la trayectoria de la Industria de Seguros en Puerto Rico.
Estoy segura que todos los que lo conocieron pueden
atestiguar lo mismo que yo. Estoy y estaré por siempre muy
orgullosa de él y de su legado. Mi meta y razón de ser, es
llegar a ser una persona parecida o igual a él, o por lo menos
acercarme, a lo maravilloso que es él, y que Dios me permita
poder seguir su gran ejemplo y sus valiosas enseñanzas.
¡Por todas estas cualidades, por todos sus logros y por el
profundo amor que le tengo, le dedicamos esta Asamblea
2019, a mi Padre Julio R Hernández Conde!

Anuncio 8_5x11MP CB WATER UNI español.pdf
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DAÑOS
A TU PROPIEDAD
POR AGUA ¿ESTÁS
PROTEGIDO?
DAÑOS
A TU PROPIEDAD
POR AGUA

¿ESTÁS PROTEGIDO?

DAÑOS
POR AGUA

SEGURO DE
INUNDACIÓN

Cubre los daños causados
por la ruptura o mal
funcionamiento de equipos
y tuberías
dentro de la casa.

Cubre la pérdida física directa
causada por inundación
o un exceso de agua en la tierra
a consecuencia
de fenómenos naturales.

ESTA EXPOSICIÓN ESTARÁ CUBIERTA
BAJO LA PÓLIZA DE “UNIPAK PERSONAL”
Y/O “HOMEOWNERS”

ESTA EXPOSICIÓN ESTARÁ CUBIERTA
POR UNA PÓLIZA DE INUNDACIÓN.

RECUERDA, UNA VEZ LAS AUTORIDADES
EMITEN UN AVISO DE TORMENTA
O HURACÁN ES MUY TARDE.
LA LEY NO PERMITE QUE SE VENDAN PÓLIZAS O MODIFIQUEN
CUBIERTAS EXISTENTES.

787.641.7171

www.miuniversalpr.com

/miuniversal

En nuestro servicio está la diferencia.
APSPR | 2019

15

PREMIOS

reclamaciones del Gobierno Federal del Seguro de
Inundaciones (NFIP). Su filosofía personal es que el éxito
profesional se obtiene a través de la educación. Por este
motivo, ha participado en talleres, seminarios y convenciones
sobre reclamaciones NCSI, NFS, NFIP en Florida, Orlando,
Lakeland, Tampa, Texas, Colorado, Maryland, Washington,
entre otros. Su última participación fue en Salt Lake City
durante la Convención Anual Elevate 2019 ofrecida por PCS ,
Xatware & ISO dirigida a profesionales de la Industria de
Seguros de E.U en los que participó: Post-Catastrophe
Response with Al and Aerial Imagery, Tools of the Virtual Claim,
Using Data Throuhg the Life of the Policy, Prepare with
Property-Specific Weather Data, Drone Integration It’s easier
than you think, Advances in Handling Flood Claims, etc.
En el ámbito personal, es socia del Club de Leones Gustavo
Adolfo (Pibe) Grana de Cataño donde brinda sus servicios
comunitarios a los más necesitados. Con un corazón noble se
ha ganado el cariño y el respeto de todos los que la rodean
porque le brinda su ayuda a cualquier persona que lo necesite.
Con el paso del Huracán María apoyo a las personas afectadas
aledañas a su residencia. En fin, con frecuencia realiza obras
comunitarias en de manera independiente y como socia de los
Clubes de Leones de PR.

C

armen es natural de Vega Baja, P.R. Es miembro de
la Asociación desde el 1 de julio de 2009 donde ha
ocupado las posiciones de Directora de Publicidad,
Tesorera, Sub-tesorera, Vicepresidente, Council
Director Elect, Council Director, Presidente Electo, Presidente
y Pasada Presidente. Desde que comenzó se ha distinguido
por su liderazgo y compromiso. En el 2011 fue nombrada
como Novata del Año y obtuvo el primer premio en el Curso
de Confianza al Comunicarse que ofrece la Asociación. Nos
ha representado en el 2013 y en el 2018 en las Conferencias
Regionales y Convenciones Internacionales como Delegada.
Cree fielmente en el liderazgo para así poder impactar a
nuestros nuevos socios, es por esto que comenzó la
designación de Certified Leadeship Program y se convirtió
en Train the Trainer.
Ha participado en diferentes asambleas, Council Meeting,
Conferencias Regionales y Convenciones Internacionales
pero es importante señalar en el año 2018-2019 ha sido una
pieza importante en la Asociación: ha ofrecido dos (2)
seminarios de Reclamaciones de Flood, nos apoyó en el
registro y calificando exámenes de los seminarios ofrecidos
en AIG, en el Comité de Bienvenida en la Actividad de
Reclutamiento y en el proceso de registro en el Council
Meeting y Fiesta de Navidad.
La Sra. Carmen Vázquez ha estado brindandse sus servicios
como ajustadora, desde hace 43 años en la Industria de
Seguros. Obtuvo su licencia como Ajustadora Independiente
en todas las líneas de seguros, y posee licencia para manejar

16

APSPR | 2019

Por todos los logros obtenidos en su carrera profesional y en la
Asociación de Profesionales de Seguros la hacemos
merecedora del Premio Profesional de Seguros 2018-2019.

CARMEN
VÁZQUEZ

PROFESIONAL DE SEGUROS
DEL AÑO 2018-2019

PREMIOS

NIARIS
RABELL
NOVATA DEL AÑO

2018-2019

N

Nacida en San Juan Puerto Rico el 13 de mayo de
1971 es la mayor de dos hermanas. Se caracteriza
por las cualidades de ser cooperadora, empática y
trabajadora. Principalmente, cuando establece
metas en su vida personal y profesional.
Cursó su cuarto año de escuela superior en la Escuela Dr.
José M Lázaro en Carolina y fue seleccionada por la AFS
Programa Intercultural para participar de un intercambio de
estudiantes por once meses en Inglaterra. Fue becada por
Sibford School, una escuela privada en Banbury, Oxfordshire
Inglaterra. Durante su estadía en Inglaterra compartió con
diferentes personas de alrededor del mundo convirtiéndose
muchas de ellas en sus amistades. Además de aprender un
nuevo idioma aprendió una una nueva cultura, a ser
independiente y a dejar la timidez atrás.

Universidad Universal para lograr un grado de maestría en
Gerencia de Riesgos y Seguros.
Su vida se transformó el 15 de mayo de 2018, ya que se hace
socia de la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto
Rico. Ese mismo mes, toma la decisión de matricularse en el
curso Confidence while Communicating, el mismo le ha
ofrecido estrategias para su desarrollo profesional. No
obstante, asistió a los cursos que se ofrecieron de líneas
financieras por AIG y APS: CyberEdge, Directores & Oficiales,
Employment Practices Liability, Responsabilidad Profesional,
Instituciones Financieras y Crimen y Deshonestidad.
Pertenece a la Junta de Directores de la Asociación de
Profesionales de Seguros como subsecretaria, sin embargo ha
apoyado al Comité de Socios Nuevos. Además, funge como
parte del Comité IAIP Conferencia Regional 2022. Ha asistido
a las actividades de la APSPR tales como Asamblea Anual
2017-2018, Council Meeting, Fiesta de Navidad,
Reclutamiento e Iniciación de Socios. Niaris desea contribuir al
éxito de la Asociación y por este motivo, el pasado
marzo/2019 asistió a la Conferencia Regional de IAIP en
Mobile Alabama, donde nos representó como Delegada
Alterna. En dicha conferencia, participó de los cursos: Train
the Trainer y Fundamentals of Strategic Planning. Siendo
merecedora de reconocimiento, ya que comenzó la
designación de Certified Leadership Program y a la misma vez
tomando el curso que en el futuro la convertirá en instructora
de dicha designación.
Nos sentimos orgullos y proclamamos a Niaris Rabell como
Novata del Año 2018-2019 por haber cumplido los criterios
establecidos en dicha nominación.

En julio de 1990 regresa a Puerto Rico para cursar estudios
en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En
febrero de 1995 obtiene el grado de Bachillerato en Artes
con concentración en lingüística inglesa. En la UPR pudo
observar unos de los problemas que aún aqueja a Puerto
Rico: el abandono de animales, principalmente los perros.
Sin saberlo dejaría atrás su deseo de hacer una maestría en
traducción para adentrarse en el mundo de los seguros de
propiedad y contingencia. Mientras cursaba estudios en la
UPR tuvo la oportunidad de obtener un trabajo a tiempo
parcial en la Cooperativa de Seguros Múltiples. Hoy, 27
años después labora en Green Insurance Agency, agencia
del Grupo Cooperativo Seguros Múltiples desempeñándose
como Supervisora de Colocación de Riesgo.
Reconociendo que la educación es importante comenzó a
estudiar y prepararse en el campo de seguros. Actualmente
posee las siguientes designaciones profesionales: CRM
(Asesor Certificado de Manejo de Riesgo), CIC (Asesor
Certificado en Seguro), API (Asociado en Seguros Líneas
Personales), AIS (Asociado en Servicios de Seguro) y AINS
(Certificado en Seguros Generales). Cursa estudios en la
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EDWIN
TORRES
PROFESIONAL

I

RECLAMACIONES
DEL AÑO 2018-2019

nicia su carrera profesional en la Industria de Seguros de PR en su pueblo natal de Arecibo en octubre de 1988.
Posee un Certificado de Oficinista Contable de la Escuela Superior Abelardo Martínez Otero de Arecibo y
estudios universitarios en Contabilidad de la Universidad de PR en Arecibo, un Bachillerato de Administración de
Empresas con especialidad en Gerencia y una Maestría en Manejo de Riesgo y Seguros de la Universidad
Universal de PR. Completó su Certificado de Seguros Generales AINS en el 1996. Posee licencia de Ajustador
Independiente de la Oficina del Comisionado de Seguros.
Participó en el National Forum for Property Loss Professional en Princeton, New Jersey en el 2004 y en el Property
Loss Research Bureau & Liability Insurance Research Bureau en el 2006 en Nashville, TN. Ha participado en un
sinnúmero de seminarios y adiestramientos de la Industria de Seguros en PR. Es fiel creyente de la educación
continua para mejorar el desempeño profesional y le apasiona compartir conocimientos para desarrollar a otros en
esta industria. Su esposa María y sus hijos Ashley y Edwin Manuel son su inspiración para continuar esforzándose
diariamente para dar lo mejor de sí en su trabajo.
En sus más de 30 años en la Industria de Seguros se ha desempeñado en diferentes posiciones en el área de
Reclamaciones: Ajustador Auxiliar, Ajustador de Oficina, Ajustador de Campo de Propiedad y Ajustador de
Lesiones Corporales. Esto le ha permitido desarrollarse profesionalmente y obtener experiencia y conocimientos en
diferentes líneas de negocio. Por los pasados 13 años se desempeñó como Supervisor Técnico de Reclamaciones
Legales. En la actualidad se desempeña como Gerente de Reclamaciones de Propiedad de la Cooperativa de
Seguros Múltiples de P.R.
Durante su carrera ha estado activo en diferentes temporadas de huracanes donde ha tenido que trabajar
reclamaciones de más de seis (6) huracanes. Tres de ellos fueron los que impactaron el estado de la Florida en el
año 2004, por lo que estuvo destacado por unos tres (3) meses en la Ciudad de Orlando, Florida, brindando su
apoyo para resolver las reclamaciones de esos huracanes con otros dos ajustadores. Esto le brindó la experiencia
para poder lidiar con los estragos provocados por los Huracanes Irma y María en PR. Estuvo a cargo del Centro de
Ajuste Reclamaciones de Propiedad en la Cooperativa de Seguros Múltiples de PR, atendiendo las reclamaciones
de estos huracanes con más de 60 ajustadores e ingenieros a su cargo. Brindó adiestramientos continuos a dicho
personal, estuvo a cargo de la revisión de los expedientes y el ajuste de más de 35,000 reclamaciones.
Se inició en la Asociación de Profesionales de Seguros con gran motivación de poder apoyar a la los miembros de
ésta impartiendo su conocimiento y experiencias de trabajo a la nueva generación que compone la Industria de
Seguros. Ha participado en la Actividad de Reclutamiento celebrada el 11 de octubre de 2019, Fiesta de Navidad
y ha apoyado al Comité Pro Fondos Conferencia Regional 2022. Motivó a ocho (8) personas para participar de
la primera actividad denominada Art & Wine el 31 de mayo de 2019. Además, participó del adiestramiento de
Reclamaciones de la cubierta de Inundación el 26 de octubre de 2019. Por todo lo antes expuesto, es declarado
PROFESIONAL DE RECLAMACIONES DEL AÑO 2018-2019.
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ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE
SEGUROS DE PUERTO RICO

¡Únete HOY!
BENEFICIOS DE PERTENECER A LA ASOCIACIÓN

• Cursos con horas créditos
Aprobados por la Oficina del
Comisionado de Seguros
• Cursos a Distancia
Se hace entrega previa del material
para su estudio y se coordina fecha
para tomar el examen.
• Programa de estudio en línea
Puedes estudiar desde la comodidad
de tu hogar y obtener la designación
de CLP o enriquecer tu conocimiento
con los diferentes productos de la
Industria de Seguros.
• Webinar
Los adiestramientos serán
considerados como horas contacto
para sus designaciones profesionales.
• Mentoría
Compartimos experiencias,
conocimientos y estrategias para
ayudar al crecimiento profesional y
personal de cada socio.

• Designaciones profesionales
• CIIP – “Certified Insurance
Industry Professional”
• DAE – “Diversified Advanced
Education”
• CLP – “Certified Leadership
Program”
• Reconocimientos y premios
a nivel local, regional e
internacional de acuerdo a su
ejecutoria:
• Novato(a) de Año
• Profesional del Año de la
Industria de Seguros
• Profesional del Año en
Reclamaciones
• Evaluador de Riesgos del
Año
• Manejador de Riesgos y
Seguros del Año
Publicaciones locales, regionales
e internacionales
• AMPS Boletín
• AMPS Revista Profesional
• IAIP Today’s Insurance
Professional Magazine

¡Contribuimos a tu Desarrollo Profesional!

Para mayor información, visítanos en
www.ampspr.org. o escríbenos a amps.pr@gmail.com
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PREMIOS

JENNIFER
NEGRÓN

EVALUADOR DE RIESGOS
DEL AÑO 2018-2019

J

ennifer M. Negrón comenzó su carrera de seguros en
el 2013. Posee un Bachillerato en Administración de
Empresas con concentración en Finanzas de la
Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras. Su
trayecto en la industria de seguros comenzó casi por
accidente. Luego de laborar como Gerente General de
restaurante por siete años, aplicó para el programa de
Representantes Autorizados Empleados de la Cooperativa
de Seguros Múltiples. La aseguradora auspició su licencia de
seguros, dando pie a su trayecto. Fue en esta posición
donde desarrolló sus destrezas de venta y la empatía
esencial para poder servirles a sus asegurados de lineas
personales así como lineas comerciales de propiedad y
contingencia. Como resultado, en el año 2015, debido a sus
habilidades y resultados de ventas del año anterior, ganó el
viaje a Republica Dominicana auspiciado por la aseguradora
donde acompañó al presidente y a altos ejecutivos de la
compañía.
En el año 2016, siguió su relación profesional con la
Cooperativa de Seguros Múltiples, esta vez por medio de
la agencia Green Insurance Agency mediante contrato de
exclusividad. A través de la agencia, logró colocar riesgos
no solo con la cooperativa sino que también con las diversas
aseguradoras representadas. Esto le permitió asimilarse con
diversos productos de la industria de seguros.
Su compromiso la inspiró a mantenerse curiosa de los
cambios en cubiertas. Por consiguiente, aceptó el reto de
obtener la prestigiosa designación Chartered Property and
Casualty Underwriter conocida por sus siglas CPCU. Finalizó
la designación en poco más de un año. En el 2018, obtiene
su segunda designación Associate in Risk Management,
conocida por sus siglas ARM.
Actualmente labora como suscriptora de lineas financieras
para la aseguradora AIG desde el año 2017. Esta posición
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la ha ayudado a diversificar sus conocimientos de la industria
de seguros. Conciliando las complejas exposiciones con las
cubiertas correctas y su a vez asignando el costo adecuado a
la transferencia del riesgo correspondiente, le ha permitido
asistir a su compañía a alcanzar sus metas. Apoyada por la
aseguradora, ha sido publicada en el periódico El Nuevo Dia
por su artículo “Los deberes del buen fiduciario”. En adición,
en el año 2018, la compañía la sorprendió con el honor de
ser elegida para asistir al AIG Financial Lines University en
la ciudad de Dublin en Irlanda. Esta experiencia le permitió
aprender de expertos mundiales en la industria de seguros
especializados en cubiertas financieras como las de Directors
and Officers Liabililty, Employment Practices Liability, Cyber
Liability, Crime, Financial Institution Coverages y Professional
Liability, entre otras.
Desde el 2018 Jennifer se unió a la Asociación apoyando y
participando en las actividades programadas para los socios y
ahora es instructora del curso de Deshonestidad de Empleados
(Crime). Su compromiso con la asociación es real y verdadero
ya que dirige sus esfuerzos a compartir el hecho de que se
siente a gusto y le da crédito a nuestra misión, la Educación y
Desarrollo de Profesionales de Seguros en Puerto Rico.
Jennifer se caracteriza por su carisma. Vive por el lema “La
risa es la mejor medicina”. Su meta es seguir adquiriendo
conocimientos, aplicándolos a la innovación de la Industria de
Seguros en Puerto Rico.
De acuerdo a los criterios utilizados para la elección del
Evaluador de Riesgos del Año, que son, participación en
actividades propias de la asociación, educación formal en
su campo, experiencia, actual desempeño de suscriptor,
dedicación y capacidad profesional es merecedora del premio
en este año 2019.

EDUCATION
LEADERSHIP
COMMUNITY

Are you
an insurance
professional
looking to
advance your
career?
INsure your future.
Join IAIP today.
GoAllInWithIAIP.org

APSPR | 2019
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La Ley 245-2018 enmendó el
Capítulo 10 del Código de Seguros
de Puerto Rico (CSPR) para permitir,
entre otros asuntos, mayor
flexibilidad al mercado de seguros de líneas
excedentes; en particular con los seguros de
propiedad y contingencia comercial.
Según el historial legislativo que dio paso a la
referida legislación, surge que la misma fue
avalada por la Oficina del Comisionado de
Seguros (OCS), no así por la Asociación de
Compañías de Seguros de Puerto Rico,
(ACODESE).
El mercado de líneas excedes, por definición, es
un mercado donde los aseguradores que
participan del mismo son aseguradores no
autorizados. Sin embargo, este tipo de
aseguradores goza de un permiso especial
otorgado por la OCS, denominado “certificado
de elegibilidad”, para suscribir parte o la
totalidad de una cubierta de seguro que no
pueda obtenerse a través de aseguradores
autorizados. A este tipo de aseguradores se les
conoce como: “Aseguradores Elegibles de
Líneas Excedentes”.
La referida Ley añade un nuevo Artículo 10.072
al Capítulo 10 del CSPR, y permite que negocios
de seguro de propiedad y contingencia
comercial se puedan llevar al mercado de líneas
excedentes, si al menos tres (3) aseguradores
autorizados declinan aceptar parte o la totalidad
de la cubierta. Es decir, aunque uno (1) o más
aseguradores autorizados estén dispuestos
aceptar parte o la totalidad de la cubierta, si al
menos tres (3) la declinan, entonces el corredor
de líneas excedentes, con la aceptación del
asegurado, podrá llevar dicho negocio al
mercado de líneas excedentes.

Por: Lcdo. Edward Rivera

¡MÁS OPCIONES,
MENOS PROTECCIÓN!

EL REMEDIO PUDIERA SER PEOR QUE LA ENFERMEDAD

DE INTERÉS

Antes de la aprobación de esta Ley; y en
contadas excepciones, para que un corredor de
líneas excedentes pudiera utilizar a un
asegurador de líneas excedentes, dicho
corredor debía circular el riesgo entre los
aseguradores autorizados y si ninguno de ellos
estaba dispuesto asumir el riesgo, entonces el
corredor podía llevar al mercado de líneas
excedes dicho riesgo.
Según se desprende de la Exposición de
Motivos de la referida pieza legislativa, una de
las razones para justificar esta mayor apertura
hacia el mercado de líneas excedentes, se da
como parte del diálogo en la cumbre

denominada “Respuesta de la Industria de
Seguros ante Eventos Catastróficos y
Mecanismos para Asegurar la Protección de los
Asegurados”. Cumbre que se llevó a cabo el 28
de junio de 2018 en San Juan, PR. En dicha
cumbre, y según reza la Exposición de Motivos,
concluyeron: “que el sector comercial e
industrial se ha visto severamente impactado
por alzas en el costo de primas de seguros para
sus negocios. Las pólizas de condominios,
condominios costeros, Gobierno y municipios
también han reflejado incrementos significativos
en el costo de prima, e incluso el rechazo de
aseguradores en el mercado dispuestos a
suscribir o renovar sus cubiertas de seguros.”
Ahora bien, los asegurados que autoricen a su
corredor de líneas excedentes a utilizar este tipo
de aseguradores deben tener presente que, en
caso de insolvencia del asegurador de líneas
excedentes, el asegurado o reclamante no
estará cubierto por la Asociación de Garantía de
Seguros Misceláneos (AGSM) del Capítulo 38
del CSPR, pues dicha Asociación solo garantiza
pólizas emitidas por aseguradores autorizados a
tramitar seguros en Puerto Rico.
Uno de los propósitos de la AGSM es evitar
pérdidas financieras a los reclamantes o
tenedores de pólizas como resultado de la
insolvencia de un asegurador. Esto se logra a
través de un mecanismo en el cual las
reclamaciones válidamente exigibles contra el
asegurador insolvente son satisfechas
considerando los términos, condiciones y límites
de la póliza. Es importante aclarar, que en
ningún caso la AGSM pagará en exceso de
trescientos mil dólares ($300,000) por evento
independientemente del número de
reclamantes, ni más de un millón de dólares
($1,000,000) como agregado anual.
En fin, si bien el mercado de seguros de líneas
excedentes es necesario, el mismo se justifica
solo si el mercado tradicional, del cual participan
los aseguradores autorizados, no pueda asumir
parte o la totalidad de una cubierta. Solo en
dichas instancias, el mercado de seguros de
líneas excedentes debe surgir como una
alternativa que debería considerarse como la
última opción y no la primera. Después de todo,
debemos tener cuidado que el remedio no
resulte peor que la enfermedad.
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os productores, los
representantes autorizados e
incluso los aseguradores
acostumbran a proveerle
certificados de seguros a sus
asegurados. Estos certificados se
expiden para ser entregados a
terceras personas, es decir, personas
u organizaciones que de otro modo
no se incluyen en la póliza; ello, a
menos que hayan sido nombrados
bajo esta como asegurados
adicionales.
Dichas personas u organizaciones que
figuran en estos certificados
(conocidas como el tenedor del
certificado) de ordinario le han
solicitado al asegurado mediante
acuerdo escrito o por contrato, ser
notificados de la cancelación del
contrato o los contratos de sus
seguros mencionados en el
certificado. De otra forma, y a menos
que hayan sido nombrados bajo la
póliza como asegurados adicionales
con derecho a recibir un aviso de
cancelación, no serían notificados de
la cancelación. Por consiguiente,
normalmente estos certificados
establecen que la notificación le será
enviada al tenedor del mismo.
Además, establecen el término en el
que se concederá dicha notificación.
Por lo antes descrito, algunos
aseguradores incluyen en las pólizas
endosos en los cuales establecen que
les notificarán a las terceras personas
antes mencionadas la cancelación de
la póliza. No obstante, por el hecho
de que la notificación aplica a
terceros, que no son partes de la
póliza, no implica que el dejar de
cumplir con dicha notificación no
imponen responsabilidad u obligación
alguna al asegurador. Es decir, no
debe interpretarse que, porque el
Código de Seguros no le requiere al
asegurador enviar notificación de
cancelación alguna a terceros, el
endoso de notificación de
cancelación se incluye en la póliza
como una mera cortesía.
Entonces, ¿para qué el asegurador
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ofrecería voluntariamente enviar la
notificación si no garantizara el
cumplir con dicha notificación? Si el
asegurado ha solicitado que se envíe
la notificación a las referidas personas
u organizaciones, lo más probable es
que sea debido a una ley o
requerimiento contractual. Por lo
tanto, el asegurador no debe emitir el
endoso ofreciendo enviar la
notificación de cancelación si no
garantiza que la misma será enviada.
El no enviar la notificación puede
interpretarse como incumplimiento de
contrato. Además, el dejar de enviar
esta puede afectar al asegurado.
Las cláusulas se establecen en un
contrato para cumplirlas. De lo
contrario, no deben incluirse. Más
aun, el aseverarse que, si no envía la
notificación, ello no le impone
responsabilidad alguna al asegurador
es incompatible con la misma oferta
de notificación y, por consiguiente,
contrario al Artículo 11.120 (3) del
Código de Seguros de Puerto Rico (el
Código).

asegurarse que el plazo de
notificación que establezca en el
endoso de notificación a terceros no
será incompatible con certificado
alguno emitido. No obstante, cabe
señalar que el hecho que el
asegurador pudiese resultar
responsable por los actos del
representante autorizado, no quiere
decir que podamos afirmar que el
representante autorizado no asume
responsabilidad alguna al haber
emitido el certificado. Este debe
cerciorarse que se cumpla con la
notificación.
En fin, debido a que sí podemos
afirmar que una de las consecuencias
del Huracán María ha sido el que se
hayan dado y se estén dando más
cancelaciones que las experimentadas
antes del huracán, les exhorto a
reflexionar sobre el tema aquí
expuesto.

Por otra parte, se debe tener presente
si el representante autorizado ha
expedido un certificado de seguros
estableciendo que se hará la
notificación al tenedor del contrato y
si este estipula el término dentro del
cual se hará dicha notificación. Ello,
toda vez que, en virtud del
nombramiento del representante
autorizado por el asegurador y de
acuerdo con las disposiciones de los
Artículos 9.021 y 9.063 (1) del
Código, el representante autorizado
está facultado a actuar en nombre del
asegurador. Por ende, el asegurador
es responsable de los actos y
representaciones de sus
representantes autorizados. Esto
implica que el asegurador debe

NOTIFICACIÓN
DECANCELACIÓNATERCEROS
Por: Miriam Ortiz Rodríguez, CPCU, CPIW, AIS

Protege tu hogar y tu familia con un

PERSONAL PACKAGE

Combina la estructura
de tu propiedad

Responsabilidad Personal

Contenido de tu hogar

Asistencia en el hogar

Contáctanos 787.706.4111
popular.com/protegetuhogar

Soluciones que facilitan tu vida
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Los productos de seguros no son depósitos, no están asegurados por el FDIC u otras agencias de gobierno, no están garantizados por el banco y pueden perder valor.
Popular Insurance, LLC es subsidiaria de Popular, Inc. y afiliada de Banco Popular. Ciertas exclusiones y condiciones aplican.
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la IMPORTANCIA
del GERENTE de
RIESGOS

E

La gestión de riesgos ha tomado
mayor relevancia en compañías
o empresas de cualquier tamaño
sean públicas o privadas ya que
todos están expuestos a: nuevas
regulaciones, deceleración económica,
pérdida de talento, mercados
emergentes, adelantos tecnológicos,
efectos del cambio climático,
demográfico, político, entre otros. Es
evidente que la forma de hacer
negocio ha cambiado y los riesgos han
aumentado. Cada compañía o empresa
enfrenta riesgos específicos y
complejos. A su vez, la tolerancia y
apetito de riesgo es única, y varía de
acuerdo a la cultura organizacional
entre otros factores tanto internos
como externos. Al respecto,
Committee of Sponsoring
Organizations (COSO) (2004) afirmó
que “las incertidumbres presentan
riesgos y oportunidades, con el
potencial de erosionar o aumentar el
valor”. Es decir que una compañía o
empresa puede prosperar al asumir
riesgos, sin embargo, puede a su vez,
fracasar cuando los riesgos se
gestionan de manera ineficiente.
El enfoque de una buena gestión de
riesgos es la identificación y manejo de
estos riesgos. Su objetivo es agregar
valor a todas las actividades de una
compañía o empresa. Cada día se hace
imperante establecer un compromiso y
adoptar de forma correcta la
Administración de Riesgo Empresarial
o Enterprise Risk Management (ERM).
El ERM provee un proceso continuo y
organizado en fases sucesivas que
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proporcionan las herramientas
necesarias para administrar los riesgos.
Nos surge la pregunta ¿quién es
responsable del ERM? El ERM lo
ejecuta la alta gerencia de una empresa
con el apoyo de profesionales con la
preparación y el conocimiento en
gerencia de riesgos. El gerente de
riesgo juega un rol importante en la
operación de todo negocio, ya que es
la primera línea de defensa para
comenzar a administrar los riesgos
junto a la alta gerencia. Éste debe
actuar como un ente aglutinador entre
todas las actividades de gestión de
riesgos dentro de una compañía o
empresa y reduce la duplicación de
esfuerzos en las diversas actividades
dentro de esta. Asimismo, asegura que
los riesgos estén debidamente
identificados, medidos, monitoreados y
controlados para que la compañía o
empresa pueda definir y alcanzar los
objetivos estratégicos de la misma.
De acuerdo a (Arriols, 2015; Trilho,
2017), las organizaciones buscan
profesionales cualificados para
desarrollar su actividad empresarial, sin
embargo, son muchas las que aún no
incluyen en su nómina a un profesional
indispensable como el gerente de
riesgos o risk manager. La ausencia de
estos profesionales en las compañías
radica, principalmente, en el
desconocimiento de los beneficios que
este profesional puede aportar al
negocio desde el punto estratégico y,
desde luego, en la poca información
sobre el desarrollo de sus funciones.
AON (2015) planteó que “en Puerto

Rico, la adopción de esta tendencia ha
sido lenta” dado que no muchas
empresas cuentan con los ejecutivos
responsables en el manejo de riesgos,
o carecen de un departamento o
programa formal de ERM.
Desde la perspectiva como país, la
mitigación de riesgo es vital para
construir un futuro más equitativo y
sostenible. Por tanto, es necesario que
se preparen más profesionales con las
competencias y las destrezas en
gerencia de riesgos y seguros. ¡Esta es
tu oportunidad de estudiar una
maestría en ciencias en Gerencia de
Riesgos y Seguros en Puerto Rico! Dar
un nuevo giro profesional para ser
parte del exitoso grupo de
profesionales, imprescindibles cada día
en el desarrollo económico del país.
Contamos con una facultad
especializada e internacional que
podrán ofrecerte una visión global de
la gerencia de riesgos y seguros. El
programa graduado de la Universidad
Universal te ofrece la experiencia
académica única de trabajar con
situaciones actuales y actividades
aplicadas. Esta Maestría te brinda la
oportunidad de trabajar en cualquier
departamento y colaborar con la alta
gerencia en las decisiones
operacionales, ya que tendrás el
conocimiento de todas las líneas de
seguros, reaseguro y análisis de riesgos
a nivel global.
Por: Dra. Mercedes Rivera Valdés,
Decana Universidad Universal

IAIP MEMBERS HERE ARE JUST A FEW
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Join for Many Reasons:

Education

Certified Leadership
Program
Career Development
Insurance Workshops
Continuing Education
IAIP offers both traditional
(classroom and online
self-study) and virtual
(webinar) education options.

Networking &
Community

1

International
Regions
State Councils
Local Associations

Professional
Development

Organizational
Strength

• Leadership Opportunities
• Designations

Founded in 1940, IAIP is
committed to connecting
members and building careers.
We have been developing
insurance professionals for 75+ years.

CIIP, DAE, CLP

• Confidence While Communicating
Presentation Skills

1

Mapping
It Out

SHOW UP

Attend a local meeting, state council
meeting, regional conference and
the international convention

2

MAKE THE MOST
OF YOUR BENEFITS

7

TAKE THE WHEEL

3

GET MOVING

Volunteer for a leadership
position, serve as a subject
matter expert, become a
certified educational trainer

Earn designations, polish your
leadership skills, advance your career

The relationships, education, leadership and networking provided by IAIP

Membership in IAIP has afforded me connections and friendships that have

help me grow both personally and professionally. IAIP has opened my

been instrumental in my career and professional development.

eyes to the fascinating world of insurance and the endless opportunities

From the support of my local association while I worked toward a bachelor’s

within. This organization has enhanced my education, networking and

degree to the leadership opportunities I’ve enjoyed through my Council and

professionalism, while making life-long friendships.

Region, I wouldn’t be where I am today without IAIP.

Paige S.

Jennifer K.

Join Today at GoAllInWithIAIP.org
APSPR | 2019
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OWNERSANDCONTRACTORS

PROTECTIVE LIABILITY COVERAGE
COMO MEDIDA DE CONTROL DE RIESGO
Por: Arnaldo Rivera, CPCU, ARN

este riesgo más eficientemente y
efectivamente?
Más allá de la responsabilidad vicaria la
OCP cubre al asegurado nombrado
por la responsabilidad atribuida a la
supervisión general del trabajo
realizado por el contratista
independiente. El alcance de esta
cobertura ha sido vista por los tribunales
con bastante amplitud. Básicamente se
aplica cuando se alega que el
asegurado nombrado ha sido
negligente en supervisar el trabajo del
contratista independiente.

D

eterminar, asumir o transferir un
riesgo a pérdida requiere un
análisis del nivel de
responsabilidad y las repercusiones
que tendrían en términos de nuestra
tolerancia al riesgo. La exposición de
dueños y contratistas es muy común en
nuestro mundo de negocio debido al
desarrollo en la economía especialmente
en el sector de la construcción. Es de vital
importancia para los dueños y contratistas
saber y poder manejar reclamos de o hacia
terceros como resultado de la operación de
proyectos de construcción. Los
contratistas deben saber que pueden ser
responsables por lesiones o daños debido
a la negligencia de sus trabajadores en los
proyectos. La ley les puede asignar parcial
o totalmente responsabilidad de acuerdo al
nivel de control de sus empleados en la
manera que realizan sus laborales. Uno de
los propósitos de la póliza CGL
(Commercial General Liability) es cubrir
aquella responsabilidad vicaria que tiene el
patrono por lo actos de sus empleados en
su capacidad como tal.
La responsabilidad surgida del trabajo
realizado por un sub contratista está
cubierta bajo la CGL. Aun así no es
apropiado asumir responsabilidad por
exposiciones de las cuales no se tiene
control. Los dueños de proyectos tienen la
misma relación en términos de
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responsabilidad con el contratista que la
que el contratista con sus subcontratistas.
De manera que esa responsabilidad
vicaria debe ser transferida al contratista.
Aunque pudiera presumirse que un
individuo o negocio no tiene el control del
trabajo realizado por un contratista
independiente este individuo o negocio
puede ser encontrado responsable por
lesiones o daños surgidos del trabajo del
contratista independiente.
Las siguientes circunstancias pueden
incidir en responsabilidad:
Trabajo inherentemente peligroso
Proyectos que por ley impongan
responsabilidad no-delegable
Negligencia por contratar un contratista
independiente.
La cobertura de Owners and Contractors
Protective Liability es una vía para afrontar
esa responsabilidad. Al ser una póliza
“protective” su intención es proteger al
dueño del proyecto quién es el asegurado
nombrado. De manera que el contratista
aunque es el que obtiene la póliza no es el
que recibe la protección. Este tipo de
transferencia de riesgo presenta dos (2)
interrogantes importantes: ¿Qué hace la
OCP por su asegurado nombrado? y
¿Existen otras alternativas para manejar

La alternativa de relevo de
responsabilidad (hold harmless
agreement) donde el subcontratista
accede a relevar al contratista por:
pérdidas causadas por su propia falta
y/o, pérdidas por las cuales el
contratista y subcontratista son
responsables. Es de extrema
importancia que al subcontratista se le
pida evidencia de seguro de
responsabilidad pública vigente cuando
se asume la responsabilidad de un
contrato en un acuerdo de
indemnización.
La combinación de una póliza OCP y/o
requerimiento e nombrar al contratista
independiente como asegurado
adicional en la póliza de
responsabilidad pública (CGL) son
métodos que refuerzan el alcance de un
Hold Harmless Agreement.
El Hold Harmless Agreement es una
medida de riesgo muy importante
cuando el contratista se enfrenta a
alegaciones de fallas en la supervisión
general contenidos en la OCP, ya que
el hold harmless agreement no
contiene esta condición.
Debemos tener en cuenta que la OCP
aplica a responsabilidad a terceros por
lesiones corporales y daños a propiedad
ajena, no asume responsabilidad de
contratos. ¿Conoces tu exposición a
pérdida y el manejo eficientemente de
tus riesgos? Si tu afirmación es correcta,
esto hará que tu operación de negocio
sea más segura y placentera.

TRANSFORMA

TU FUTURO

Maestría en Gerencia de Riesgos y Seguros

787.706.7190
SOLICITA EN LÍNEA

Licenciada y Autorizada por el Consejo de Educación de Puerto Rico

ADMISION.UUPR.ORG
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PUERTO RICO

							 		 ...DE MARÍA
¿ANTES O DESPUÉS?
Por: Olga Matos, RR, FLMI, ACS, AIAA, ARA, ASFI, CPIW, DAE

M

ucho se ha escrito sobre Puerto Rico antes y
después del fenómeno del Huracán María.
Desde asignar las culpas de lado a lado hasta
defender cada parte nombrada de forma
positiva o negativa con sus respectivas posiciones. Además
se ha lacerado, no solo la imagen de la Industria de Seguros,
también Compañías han sido expuestas a menoscabo y la
imagen de los Agentes o Representantes Autorizados de
Seguros se ha debilitado; entre tanto más que ya se ha
dicho y analizado. Al retomar este tema, quiero aportar mi
percepción del porque debemos estar preparados en
materias de catástrofes, no solo a nivel general, como país,
sino a nivel personal. Siendo mi área de peritaje el seguro
de vida, incapacidad y salud me gustaría aportar desde ese
punto de vista.
Comenzaré por tomar una de las tantas definiciones del
término “catástrofe” que se pueden encontrar en cualquier
buscador de red al escribir la palabra. Esta en particular es
de la página https//:Definición.de:
Del latín catastrophe (y este de un vocablo griego que
significa “destruir” o “abatir”), el término catástrofe se
refiere a un suceso fatídico que altera el orden regular de
las cosas. La catástrofe puede ser natural, como un tsunami,
una sequía o una inundación, o provocada por el hombre,
como una guerra.
A lo que yo añadiría: o provocada por una alteración de
salud o la muerte inesperada de una persona clave en su
composición familiar inmediata.
Y quiero llevarlo a esta proporción porque a veces creemos
estar preparados para un huracán, un terremoto, un fuego
en el hogar, el robo del auto, pero creo que María enseño
a muchos la importancia de revivir anualmente el ejercicio
de preparación. Ejercicio que incluye nuestras cubiertas
de seguro, nuestra relación con nuestro Representante
Autorizado de Seguro, nuestro conocimiento de la(s)
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Compañía(s) con quienes tengo mis pólizas. Al igual que
María que a diferencia de otro tipo de catástrofe, aviso
su llegada y nos permitió prepararnos aunque fuera
básicamente, existen otras catástrofes que no avisan como
puede ser un terremoto, un múltiple accidente donde
fallezca más de un miembro de una misma familia, o
una enfermedad inesperada detectada ya en un estado
avanzado. Es por lo que entiendo que el mejor legado
de este episodio que fue catastrófico para Puerto Rico en
infinidad de sentidos, pueda tener un impacto positivo en
nuestro quehacer diario si nos preparamos. Y prepararse va
mas allá de proteger mi hogar, min auto y mis pertenecías,
es protegerme yo y proteger a quienes más amo.
¿Cómo? Pues con una relación con mi Agente o
Representante de Seguro, de confianza y mutua
comunicación. Pero está en mi conocer mi póliza (tal vez no
entenderla a capacidad, pero si conocerla). Comprender lo
que cubre y no cubre, y cuál es el proceso de reclamación
(como prepararla y que se debe acompañar con la misma),
ya que los seguros son para cobrarse si se cumplen
los supuestos que se hicieron para obtener el mismo.
Pero también es nuestra responsabilidad mantenerlos
actualizados y comunicar cualquier información sea nueva o
diferente, al momento que surge, o tan pronto sea posible,
o a mi Representante Autorizado o directo al Asegurador si
no puedo contactar al Representante en el momento. ¿Qué
debo comunicar? Cosas tan simples como una reforma(s) al
hogar, el nacimiento de un nuevo miembro de la familia, la
adquisición de una nueva embarcación, auto o disposición
de estos, un divorcio, entre otros muchos.
Es vital que revisemos nuestras cubiertas constantemente.
No es lo mismo el límite asegurado de $100,000 hoy que
en 25 años, ¿tenemos el seguro de vida adecuado para
dejar a nuestra familia en una posición que les permita
subsistir al menos con un estilo de vida similar al actual?

DE INTERÉS

Hagamos el ejercicio de analizar y sumar nuestras deudas y
responsabilidades, en caso de una muerte prematura o una
enfermedad prolongada, de cualquiera de las figuras que
aportan económicamente en nuestra composición familiar.
Preparémonos con cubiertas de cáncer y enfermedades
temidas o perniciosas, que de surgir, puedan alterar nuestras
finanzas o nuestra vida rutinaria. Un accidente fatal o
parcial que resulte en una incapacidad, bien sea parcial o
permanente, todos pueden resultar eventos catastróficos
en nuestro entorno sino estamos preparados. Algunos
ejemplos son desde consumir nuestras cuentas de ahorro,
perder la casa donde vivo o tener que re hipotecarla, etc.
¿Qué pasará con los costos de cubrir un plan de salud
adecuado, en la ausencia del pagador(a) del mismo, o en
caso de su muerte, o separación de empleo inesperada?
¿Hay otros hijos de matrimonios anteriores, soy cuidador
de uno de mis padres, suegros o hermanos? ¿Quién los
ampará si falto? ¿Tengo testamento, he preparado un plan
de continuidad de mi negocio?

sólida, poniendo nuestro grano de arena. No permitamos
que aquellas situaciones no positivas empañen otras
de valor que hemos visto y vivido por años en distintos
escenarios, distintas casas, distintas familias. A cada cual
nos toca proteger lo que tanto no ha costado conseguir y
a la Industria de Seguros, como a otras tantas, responder y
reforzar su aportación a Puerto Rico.
Puerto Rico estaba vivo antes del fenómeno atmosférico
de María y continúa aun más fuerte y seguro después
del huracán María. La Industria de Seguros está presente,
lo estuvo para muchas familias a quienes ayudó, para
sus empleados y familiares, y para aquellos que aun hoy
continúan esperando el cierre o completar sus casos.
De igual forma está presente para los miles de nosotros,
cada uno, puertorriqueños que pertenecemos y estamos
comprometidos con nuestra tierra y nuestras familias.

Son estas las preguntas que debemos hacernos después de
María, de forma que podamos contestar con tranquilidad
al menos las que podemos tener nosotros el control sobre
las mismas, y de forma positiva analizar aquellas que puedo
cambiar, eliminar o mejorar.
A la Industria de Seguros y a todos sus componentes les
toca poner en acción su compromiso con lo aprendido.
Le corresponde modelar futuras catástrofes, no solo de
índole natural, sino además modelar aquellos posibles
escenarios de índole humano que también puedan resultar
en catástrofes. En el área de vida, salud e incapacidad de
igual forma la Industria debe estar lista en caso de pérdidas
humanas en cantidades catastróficas como resultado de un
terremoto, de una pandemia, etc., y no repetir o emular las
situaciones vividas en el área de propiedad y contingencia.
Reforzar sus relaciones con sus reaseguradores, sus equipos
financieros, su personal y equipo de trabajo, ya que será
esta combinación de equipo quien hará la diferencia en los
momentos de crisis y emergencias.
En nosotros está hacer la diferencia de que la experiencia
de María, que nadie podrá borrar de nuestras vidas, sea una
de crecimiento y evaluación de cada posible escenario que
pueda impactarnos y estar lo mejor preparados posible. La
vida es un ciclo, pero hay situaciones que pueden alterar el
mismo, pero solo si no estamos preparados.
La Industria de Seguros es un componente vital de la
economía de cualquier país, incluyendo el nuestro, y tiene
la labor de protegernos y darnos la mano cuando así lo
necesitemos. Hagamos de nuestra relación una fuerte y
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IMAGEN

DE LA INDUSTRIA DE SEGUROS
LUEGO DEL HURACÁN MARÍA

R

“Tras la tormenta llega la calma”,
frase utilizada a través del tiempo
como un mensaje esperanzador y
de motivación. Sin embargo, para
la Industria de Seguros en PR no podemos
decir que luego de la tormenta llegó la
calma, sino todo lo contrario. Es ese el
momento en que se inicia la faena de la
Industria para cumplir con la promesa que
realizamos al momento de emitir la póliza
de seguros de propiedad, ese es el
momento de la verdad.
Para muchos de nosotros esa faena
comenzó apenas dos días luego de haber
recibido el embate de los fuertes vientos
del Huracán María. Tuvimos que dejar a un
lado nuestras preocupaciones personales,
nuestras propiedades y peor aún nuestra
propia familia; para comenzar a socorrer a
aquellos que confiaron en nosotros para
que en caso de un evento como este le
pudiéramos responder y ayudarlos a lidiar
con sus pérdidas. Algunos encontramos
nuestros centros de trabajo afectados por
el embate y nuestra tarea inicial fue limpiar
y arreglar lo mejor posible para poder
brindar el servicio esperado. Tuvimos que
enfrentar las mismas necesidades que
todo el pueblo como la falta de gasolina,
en ocasiones falta de alimentos o agua,
dificultad para movilizarnos de un lugar a
otro y principalmente la falta de energía
para poder llevar a cabo nuestra tarea.

queridos, y en ocasiones, no estaba en
nuestras manos poder ayudarles.
Es lamentable como el gobierno, las
agencias, la prensa y los medios se referían
a las aseguradoras como si fueran un ente
inerte, aislado y ajeno de lo que estaba
ocurriendo; olvidándose que en las
aseguradoras trabajan personas que día a
día tienen que lidiar con sus propias
situaciones para poder reportarse a sus
trabajos y atender todos los reclamos. Sin
importar las extensas jornadas de trabajo,
las presiones y en ocasiones los insultos
que recibían del público. Hasta se
criticaba el hecho de que no estuvieran
preparadas para un evento catastrófico,
como si alguien en el país se hubiera
podido preparar para algo tan inesperado
y devastador, incluyendo el propio
gobierno.
Es importante humanizar la labor que se
realiza en las compañías de seguro y no
verlas como si fueran máquinas de
producción sin alma ni corazón. La
Industria de Seguros cuenta con un gran
número de profesionales que siempre han
estado dispuestos a dar lo máximo para
cumplir con su compromiso. Ha quedado
demostrado que la Industria de Seguros
ha hecho su aportación para la
reconstrucción del país y que merece el
respaldo y reconocimiento de todos,
porque a pesar de los pesares ha cumplido
con su responsabilidad y compromiso.
Esperamos que toda la nueva legislación,
relacionada con la Industria de Seguros
sea en beneficio del pueblo más no en
detrimento de la Industria de Seguros, ya
que finalmente sería en detrimento del
propio pueblo.

Fue estremecedor ver tantas personas
que llegaban a nuestros centros de trabajo
solo para poder satisfacer algunas de sus
necesidades.
Se les brindaba la
oportunidad de recargar sus celulares y de
utilizar las facilidades, la cafetería para
poder ingerir alimentos calientes y hasta
los servicios sanitarios. La carga emocional
se incrementó al escuchar las historias de Por: Edwin Torres Acevedo
personas que habían tenido grandes Gerente de Reclamaciones – Propiedad
pérdidas materiales y hasta de seres Cooperativa de Seguros Múltiples de PR
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LOS TECHOS
CONOCE
A
DE
LA NUEVA
ERA
CONOCE
A
LOS
LOS TECHOS
TECHOS
DE
DE LA
LA NUEVA
NUEVA ERA
ERA
Comprueba todos los atributos de Ondulit. Nuestras láminas de acero
con un revestimiento de alto espesor en multiples capas brindan
protección a tu techo y ofrece mayores beneficios que el Galvalume®,
el Aluminio ytodos
el Zinc.
Comprueba
los atributos de Ondulit. Nuestras láminas de acero
Comprueba todos los atributos de Ondulit. Nuestras láminas de acero
con un revestimiento de alto espesor en multiples capas brindan
con un revestimiento de alto espesor en multiples capas brindan
protección a tu techo y ofrece mayores beneficios que el Galvalume®,
protección a tu techo y ofrece mayores beneficios que el Galvalume®,
el Aluminio y el Zinc.
1. Lámina envolvente
el Aluminio y el Zinc.
de aluminio
Sección Interior
3. Acero Galvanizado
4. Compuesto plástico bituminoso

Sección Interior

5. Sección
Lámina envolvente
Interior
de aluminio
3. Acero Galvanizado
3. Acero Galvanizado
4. Compuesto plástico bituminoso
4. Compuesto plástico bituminoso
5. Lámina envolvente
5.de
Lámina
envolvente
aluminio
de aluminio

Durabilidad
Garantizada

25 años de garantía contra
la corrosión.

Durabilidad
Durabilidad
Garantizada
Sistema
de Aislamiento
Garantizada
25 años de garantía contra
25corrosión.
años de garantía contra
la
Autorreflectivo
la corrosión.
Reduce más del 60% del calor lo que te economiza
el uso de aisladores.

Sistema de Aislamiento
Sistema de Aislamiento
Autorreflectivo
Resistencia
Autorreflectivo
Reduce
más del 60% del calor lo que te economiza
Reduce
más
del 60% del
calor lo que te economiza
el
uso
de
aisladores.
mecánica
óptima
el uso de aisladores.
Ayuda a soportar mayores cargas de peso.

Resistencia
mecánica óptima

2. Compuesto plástico bituminoso
1. Lámina envolvente
1.de
Lámina
envolvente
aluminio
de aluminio
3. Acero
Galvanizado
2. Compuesto
plástico bituminoso
2. Compuesto plástico bituminoso
3. Acero Galvanizado
3. Acero Galvanizado

Reduce el tiempo
y el costo de tus
construcciones
Todo en una sola instalación fácil y sencilla.
Reduce el tiempo
Reduce el tiempo
y
el costo de tus
Aprobado
y el costo contra
de tus
construcciones
Huracanes
por el
construcciones
Todo
en una sola instalación fácil y sencilla.
Todo en una sola
instalación
fácil y sencilla.
Miami
Dade
County
Resiste vientos huracanados hasta categoría 4
Aprobado contra
Aprobado contra
Huracanes por el
Huracanes
por el
Sistema
acústico
Miami Dade
County
Miami
Dade
County
para
reducir
ruido
Resiste vientos huracanadosel
hasta
categoría 4

Resiste vientos huracanados hasta categoría 4
Reduce el ruido hasta 28 db

Sistema
acústico
APSPR | 2019
Búscanos
en www.ondulitpr.com o visitanos
en Facebook/ondulitpr
Resistencia
Sistema
acústico

para reducir el ruido
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¿CÓMO EL MERCADO
DE SEGUROS

SE HA VISTO IMPACTADO POR
LOS EVENTOS CATASTRÓFICOS
REGISTRADOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Por: Mariel Maldonado Roussel- Lider de la Practica de
Riesgo Comercial, AON Puerto Rico

A

unque el primer trimestre comenzó con una
reducción significativa en pérdidas estimadas de un
47%, en comparación con años anteriores, el
mercado de seguros y reaseguros continuará
comportándose de una manera cautelosa con la llegada de la
temporada de huracanes en el Atlántico. El impacto a nivel
global del mercado debido a una serie de eventos catastróficos
sin precedentes, como fueron los huracanes Harvey, Irma y
María en el 2017, y los incendios forestales en California en el
2018 remodelaron las estrategias de riesgos a largo plazo de
las aseguradoras a nivel global. A su vez, el mercado actual
continúa ajustando los pronósticos de las pérdidas de dichos
años según los datos de cada evento son actualizados.
El 2017 fue el segundo año más costoso registrado en pérdidas
aseguradas y no aseguradas. Probablemente se convertirá en
el año récord. Precede a 2018, que es ahora el cuarto año más
costoso en pérdidas aseguradas debido a desastres naturales
registrados a nivel mundial. Combinados el 2017 y el 2018,
representan las mayores pérdidas en el mercado de seguros en
los pasados años de manera consecutiva, con un saldo de $235
mil millones.
“Tener en perspectiva las catástrofes climáticas que ocurren
globalmente es importante porque este tipo de evento altera
las primas de los reaseguros catastróﬁcos a nivel mundial”,
indicó Mariel Maldonado Roussel, Líder de la Práctica de
Riesgo Comercial de Aon, de Aon Puerto Rico. “En nuestro
caso, aun siendo territorio americano, Puerto Rico es
considerado parte de la región de Latinoamérica y el Caribe en
todas las compañías de seguro. Por lo tanto, todo lo que ocurra
en México, Chile o en Argentina, nos impacta directamente
en el costo de seguro de propiedad, tanto residencial como
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comercial”, mencionó. “Por ejemplo, luego de los huracanes
Irma y María, vimos incrementos en primas y podemos esperar
que las tarifas continúen en aumento. Además, ahora las
aseguradoras están pidiendo más información al momento de
la reclamación”, señaló la ejecutiva.
EN PROFUNDIDAD
Conocer cómo estos eventos catastróficos tienen serias
implicaciones en lo que representan las cubiertas de seguros
de las organizaciones, es fundamental para entender mejor
los programas de seguros, sus riesgos y las exposiciones que
podrían enfrentar las empresas en caso de una eventualidad
de esta índole. El informe 2019 Property Market Dynamics
1Q2019 de Aon, ayuda a entender mejor las implicaciones que
estos eventos tienen sobre los programas de seguros de las
organizaciones.

AON-

PROPERTY MARKET DYNAMICS EN DETALLES
Algunos datos sobre estos eventos catastróficos y sus
implicaciones en los mercados de seguros son:
$243.17 mil millones- Costo económico de los desastres
anuncio revista AMPS final.pdf
2
6/7/19
2:48 PM
naturales ocurridos en el 2018.

$94.67 mil millones- Costo asegurado de los desastres
naturales ocurridos el 2018 - El 4to año más costoso registrado
en la historia.
$235 mil millones- 2017 y 2018: años consecutivos más
costosos para aseguradores públicos y privados registrados en
la historia.
$1.82 millones- Cantidad de acres quemados como
consecuencia de los incendios forestales ocurridos en
California. La cifra más alta registrada en la historia del estado
de California.
$215 mil millones- Costo económico de los desastres
meteorológicos en el 2018.
$89 mil millones- Costo asegurado de desastres climáticos en
el 2018 – El 4to año más costoso registrado en la historia.
155 millas por hora- Velocidad de los vientos alcanzados por
el huracán Michael en la Florida. La 4ta velocidad más fuertes
registrados de vientos registrados en los Estados Unidos.
$653 mil millones- 2017 y 2018: años consecutivos más
costosos de los desastres climáticos registrados en la historia.
Para obtener el informe, libre de costo, acceda aon.com/
puertorico.
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VALUE

What
does an IAIP
designation have?

• Demonstrates commitment to career development and
experiences within the insurance industry and associaƟon
• Increases your professional image and salary potenƟal
• Promotes the compleƟon of addiƟonal skills and
educaƟon on your resume and porƞolio of credenƟals
• Shows employers that you have invested in addiƟonal
studies and parƟcipated in leadership acƟviƟes
• Indicates a sense of purpose and meaning in your work
• Provides for the use of post-nominal credenƟals aŌer
your name
• Gains recogniƟon from your employer

IAIP is developing leaders,
influencing careers and
connecting members through
providing enhanced education,
building strong, dynamic
communities, and delivering
exceptional resources for members.

CERTIFIED
INSURANCE
INDUSTRY
PROFESSIONAL
CIIP REQUIREMENTS1
• Current IAIP Membership for three or
more conƟnuous years
• Employment in the insurance industry for
a minimum of ve years
• Complete 16 hours of IAIP educaƟon
• Complete a non-associaƟon industry
educaƟonal program or designaƟon
CIIP RENEWAL REQUIREMENTS2
• Maintain conƟnuous IAIP membership for
the last three years.
• Complete six hours of educaƟon
programing: two hours of IAIP AssociaƟon
Management courses and four hours of IAIP
Career Development, I CAN! Series, CerƟed
Leadership Program courses, or industryapproved CE

DIVERSIFIED
ADVANCED
EDUCATION

DAE REQUIREMENTS3
• Hold the CIIP DesignaƟon for a minimum of
three years
• Current IAIP member with dues paid for the
scal year in which applicaƟon is made
• Meet industry educaƟon and IAIP educaƟon, leadership and parƟcipaƟon standards
• Complete one of IAIP’s Ethics programs or a
state-cerƟed Ethics program
DAE RENEWAL REQUIREMENTS
• Maintain IAIP membership for the last ve
years with IAIP dues paid for the year
applicaƟon is submiƩed
• Meet industry educaƟon, designaƟon or
publicaƟon requirements
• Complete twelve hours of IAIP educaƟon
• ParƟcipate in IAIP leadership and events
• Complete one of IAIP’s Ethics programs or
state-cerƟed Ethics program

1 The CIIP designaƟon must be renewed every three years.
2 Renewal requirement is applicable to new CIIP designees
on or aŌer September 1, 2015.
3 The DAE designaƟon must be renewed every ve years.

For more informaƟon on IAIP designaƟons, including course pricing, visit us online at insuranceprofessionals.org.

PIEZAS ORIGINALES
Y REEMPLAZOS JAPONESES
BODY | PIEZAS MECÁNICA | ACCESORIOS

LT

PIEZAS

CALLE 49 AA-53 AVE. LAS CUMBRE REXVILLE BAYAMON, P.R.
T. 787.797. 274 2 + 787. 579 . 5 6 3 9
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DE INTERÉS

MENÚDEOPCIONES

ANTES DE RETIRARSE
Colaboración para la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico por Víctor
Rodríguez, Director Relaciones Públicas Administración de Seguro Social.

¡Buen día! Tomar la decisión de retirarse de su trabajo no es tan
sencillo como lanzar una moneda al aire para escoger ‘cara o cruz’ o
deshojar una margarita declamando, “Me voy, no me voy... me voy,
no me voy”. Usted debe conocer de antemano todos los ingresos
que tendría en el futuro. Hoy explicaremos cómo my SocialSecurity
y el Calculador de Beneficios de Jubilación de Seguro Social en
www.segurosocial.gov, lo ayudarán en esta planificación.
En general, usted debió acumular por lo menos 40 créditos en, al
menos, diez años de trabajo para cualificar a un posible beneficio
de retiro de Seguro Social. Sin embargo, para computar su
beneficio de retiro, siempre utilizaremos los 35 años donde usted
devengó los mayores ingresos
-aunque haya trabajado menos tiempo-. Sin enredarlos
con matemáticas, consideraremos casi todos los ingresos
devengados durante toda su vida. Nuestros servicios por internet,
mySocialSecurity y el Calculador de Beneficios, computarán este
beneficio por usted.
La edad más temprana para solicitar nuestros beneficios reducidos
de retiro es 62 años, aunque usted haya dejado de trabajar antes
de ese momento. Si desea cobrar su beneficio completo, debe
solicitarlo entre los 66 y 67 años, según su fecha de nacimiento. Y si
desea cobrar una cantidad mayor a su pensión completa, solicítelo
en cualquier momento entre la fecha en la cual cumplió su ‘edad
completa de retiro’ y los 70 años.
Lo exhortamos a crear su cuenta personal ‘mySocialSecurity’ en
www.segurosocial.gov para revisar regularmente la acreditación de
todos sus ingresos de trabajo en su récord de ganancias de Seguro
Social. Si el sistema no le permite crear esta cuenta -por alguna
discrepancia-, debe visitar una oficina de Seguro Social con su
certificado de nacimiento original, así como una de las siguientes
identificaciones originales y no-expiradas: licencia de conducir,
tarjeta de identificación estatal que emite el Departamento
de Transportación y Obras Públicas para los no-conductores,
pasaporte americano o tarjeta de identificación militar. Tras resolver
la discrepancia, le brindaremos un código especial para que pueda
completar su registro por internet.
Si usted está asegurado, mySocialSecurity le mostrará
inmediatamente los estimados para sus posibles beneficios de
retiro, incapacidad, dependientes y sobrevivientes. De otra parte,
si no está asegurado, mySocialSecurity le indicará cuántos créditos
de trabajo necesitaría acumular para poder cualificar a tal o cual
beneficio en el futuro.
Los estimados para beneficios de incapacidad y sobrevivientes
estarán computados como si usted se hubiera incapacitado o
fallecido durante este mismo año. Sin embargo, los estimados de
retiro asumirán que usted continuaría trabajando y devengando
el mismo ingreso desde ahora hasta que cumpla sus 62 años o
después. Estos estimados incluirán sus opciones de beneficios
reducidos de retiro (a los 62 años), completos (66 a 67 años,
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dependiendo de su fecha de nacimiento) y máximos (hasta los 70
años).
¿Cómo se afectará mi futuro beneficio de retiro de Seguro Social si
dejo de trabajar antes de mis 62 años?
El ‘Calculador de Beneficios de Jubilación’ (en español) en
www.segurosocial.gov brindará un estimado más preciso de
sus beneficios de retiro, según sus planes de trabajo. Luego de
completar cierta información personal e indicar su salario o ingreso
por cuenta propia devengado el año pasado, indique a qué edad
piensa dejar de trabajar. El sistema computará su beneficio de
retiro ‘al instante’ considerando que usted no devengará ingresos
desde la edad que indicó en adelante. Compare dicha cantidad
con el estimado que obtuvo por mySocialSecurity antes de decidir
si continuará trabajando o no. Ambas son excelentes herramientas
para planificar su futuro financiero.
Supongamos que a María Luisa siempre ha planificado retirarse
de su empleo cuando cumpla sus 62 años. Aunque no le gusta su
trabajo, nunca ha querido acogerse a ventanas de retiro ofrecidas
por su patrono debido a una razón muy especial: cada viernes y
durante los pasados 25 años, la compañía les ofrece un suculento
buffet de almuerzo ‘libre de costo’ que incluye langosta, caviar,
filete miñón, empanadillas de chapín, bacalaítos, alcapurrias,
esquimalitos (bien congelados) y otras exquisiteces. Ya que
piensa continuar trabajando consistentemente hasta sus 62 años,
mySocialSecurity le ofrecerá un buen estimado de sus beneficios
de retiro.
Sin embargo, cuando María Luisa cumplió 55 años, la empresa
ofreció otra ventana de retiro a sus empleados. Aunque no
quería jubilarse en ese momento, María Luisa cambió sus planes
cuando se enteró de algo bastante aterrador: el buffet ya no sería
gratis. Así fue que, un día, tras saborear cuatro platos con comida
y un esquimalito congelado, varios meseros la sorprendieron
cantándole parte de aquella famosa canción de salsa; “tú la tienes
que pagar María Luisa…eso no se le hace a nadie”. Esa misma
noche, accedió nuestro ‘Calculador de beneficios de jubilación’. Al
indicar que dejaría de trabajar a sus 55 años, este sistema computó
sus beneficios futuros de retiro de Seguro Social. Tras conocer
cuánto cobraría de Seguro Social en el futuro e indignada porque
tendría que pagar el buffet, María Luisa se retiró de su empleo.
Eventualmente y según su preferencia, María Luisa solicitará sus
beneficios de retiro de Seguro Social entre sus 62 y 70 años.
El Seguro Social no debe ser su único ingreso durante su tercera
edad, por lo que usted debería complementarlo con pensiones,
inversiones y ahorros, entre otros. Incluso, bajo ciertas reglas, usted
pudiera continuar trabajando mientras cobra retiro de Seguro
Social.
Oriéntese en el 1-800-772-1213 o acceda a
www.segurosocial.gov.

EXTENDEMOS LA VIDA
ÚTIL DE TU MAYOR INVERSIÓN

t.787.722.3561
f.787.725.0438
jcremodeling@gmail.com
Calle Monserrate 620,
San Juan,P.R. 00907
20 años de servicio

SELLADO E IMPERMEABILIZACIÓN | CONTRATISTA DE PINTURA | REMODELACIONES
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NUEVOS TIEMPOS

DE CRECIMIENTO
Dr. J.R. Román | www.motivando.com | jrromanmotivando@gmail.com

L

a época que nos toca vivir se caracteriza por notables
cambios en la vida. Podemos decir que vivimos de
sorpresa en sorpresa, y la mayoría de las veces no son
sorpresas agradables. Cada día es el comienzo de
nuevas oportunidades y de nuevos retos. No podemos
perder la esperanza, que es un elemento indispensable
para poder visualizar tiempos mejores. “La esperanza es lo
único que no debemos perder”, dice un adagio. No
importa la circunstancia que uno enfrente, algo bueno viene
de camino. Cada uno tiene la capacidad de sentir las cosas
buenas que se avecinan.
Los retos, las adversidades, los tiempos difíciles son parte
de nuestra vida; pasar un tiempo difícil no significa que se
agotaron las oportunidades. En columnas previas hemos
visto cómo superar situaciones que enfrentamos. Hoy es un
buen día para comenzar de nuevo y para ver lo que nos
falta por hacer. Debemos hacer un inventario de las
bendiciones que tenemos, de nuestras fortalezas y de los
logros que hemos alcanzado. Debemos desarrollar un
banco de momentos felices: en la memoria tenemos
grabados cientos de momentos en que nos sentimos
confiados, motivados, entusiasmados y convencidos de que
lo mejor de la vida había llegado. Puede ser que haya sido
el comienzo de un nuevo negocio, el terminar los estudios,
el lograr un acenso, el recibir un reconocimiento, la llegada
de un hijo. Ocurre que, cuando estamos en momentos
difíciles, solo recordamos las situaciones difíciles y
olvidamos todo lo bueno que hemos alcanzado. Lo
importante es que se sustituyan esos momentos difíciles y
se comience a visualizar y sentir los instantes felices en que
uno se sentía un ganador.
Tengamos presente el dicho “Dios no da carga pesada a
quien no la pueda llevar. Mientras más duro se ponga el
camino, más posibilidad tenemos de fortalecernos.
Debemos buscar conquistar nuestros sueños; y para
hacerlo, hay que mantenerse en un estado emocional
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saludable, lleno de firmeza y de convicción de que se tienen
todos los recursos necesarios para entrar a otro nivel de
crecimiento. Cuando hay esperanza y fe, uno se llena de
confianza, de convicción y de seguridad. Esto nos lleva a
asumir el compromiso necesario para hacer lo que haya que
hacer, para ver lo sobrenatural en vez de lo natural. Los
pensamientos y sentimientos son el control remoto que nos
pueden dirigir hacia la autopista del éxito o desviarnos al
barranco del fracaso. Levantémonos hoy y comencemos a
buscar soluciones a las adversidades que puedan
afectarnos. Cada uno nació para triunfar, para inspirar a
otros, para ser un modelo que sirva de guía y de dirección.
No hay que darse por vencidos ni perder la calma. Se
requiere solo creer en uno y tener fe en que se podrán
vencer los obstáculos. Si se tiene el compromiso de
producir un cambio en las creencias, en los valores, en las
actitudes, en los pensamientos y en los hábitos, no debe
haber la menor duda de que uno está destinado a triunfar.
El buen concepto de uno mismo, la autoestima, va a
producir la convicción para elevarse, para impulsarse, para
empujar, para buscar soluciones a los obstáculos que se
interponen a nuestras metas. Las estrategias a emplear
tienen una relación directa con el éxito o el fracaso. ¿Cómo
se comunica uno con uno mismo? ¿Qué imágenes
producen confianza y fe? Bajo ninguna circunstancia
podemos olvidar que nosotros gobernamos nuestro estado
emocional y que cada uno ha tomado la decisión de tomar
control de los pensamientos identificando los que
enriquecen la vida y eliminando experiencias que quitan
fuerza. Creamos que va a ocurrir algo bueno en la salud, en
las finanzas, en el trabajo y en la familia.

AHORA

ES EL MOMENTO DEL CAMBIO!!!
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Diana Hernandez
event planner

Weddings | Social | Corporate

Celebrations

787-307-7447 | dianahernandezevents@gmail.com
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INFORME
DEL PRESIDENTE

E

n nuestra Asociación el año 2018-2019 comenzó con
mucha actividad luego de la gran labor realizada por
la pasada presiente Yesenia Flores quién nos dejo en
agenda varios proyectos ya encaminados para realizar
nuestro deber y responsabilidad con la educación y los
Profesionales de Seguros en Puerto Rico. Durante los meses
de julio y agosto continuamos dando seguimiento a los
cursos sometidos para la aprobación de horas contactos en
las Oficinas del Comisionado de Seguros de PR que
resultarían en varios cursos que ya se ofrecieron.
Con el apoyo de La Junta de Directores, realizamos durante
este año cursos y actividades con mucho éxito en asistencia y
compromiso de los socios, instructores y demás miembros de
la Industria de Seguros. Debo resaltar el apoyo de AIG con su
Financial Lines University y a SIMED al darnos su confianza
para realizar, en alianza con ustedes, nuestros cursos en sus
facilidades para que los asistentes pudieran obtener horas
contacto para poder renovar sus licencias en la industria.
Ya son 40 años de servicio con compromiso, calidad y esmero
para nuestros socios y para todos los que participan de
nuestros cursos y actividades.
Como parte de nuestros logros, este año se reclutaron nuevos
instructores y se añadieron nuevos cursos a nuestra entidad
educativa que resultaron en beneficio de todos. Se ofrecieron
13 cursos en el año y dejamos dos ya encaminados para el
mes de julio 2019. Se reclutaron 24 socios nuevos que nos
llenan de orgullo y apoyo.
Toda esta labor realizada fue posible gracias al apoyo de mi
equipo de trabajo, la Junta de Directores. El apoyo de
Lindin Delgado, Ana Ermis de Arce, Yesenia Flores Diana
Hernández y Miriam Ortíz fueron vitales en mi año por estar
presentes en cada uno de mis proyectos y dar el máximo de
su tiempo y esfuerzos. Wanda Grau gracias por tu apoyo en
las actividades, cursos y representarnos con mucho orgullo en

FORO

la Convención Nacional de la IAIP en Reno Nevada. Ingrid
Tirado gracias por tu compromiso en todas las actividades y
ayuda con él comité de Educación. Mercedes Rivera gracias
por todas tus gestiones para realizar las reuniones de junta y
estar atenta a todo asunto que te solicité ayuda. Joan Soto
gracias por tu disponibilidad y apoyo en todas las actividades
y en el comité de Nominaciones y Reglamento. Niaris Rabell
gracias por tu apoyo incondicional a el Comité de Socios
Nuevos , que junto a Lindin Delgado hicieron una maravillosa
labor reclutando socios nuevos para lograr ser felicitadas a
nivel Regional en la Conferencia de la Region III de la IAIP en
Alabama. Shirley Soto gracias por tu apoyo ayuda en realizar
la decoración del Council Meeting y continuar tu compromiso
con la Asociación. Carmen Vázquez mil gracias por tu apoyo
y disponibilidad como instructora de los cursos de Inundación.
Mil gracias a Maria Teresa Santiago por su compromiso y
apoyo como Tesorera de la Asociación. Todas y cada una de
ustedes fueron la razón de que la Asociación continúe con
éxito realizando éxitos a nivel nacional y regional, dejando
saber a todos que “Puerto Rico Coucil is in the House” ,
expresión generada de nuestra socia Marie Laboy quién nos
acompañó a la Conferencia Regional y apoyó en cursos y
actividades este año.
Una parte esencial en la labor de la Asociación son los nuevos
instructores de los cursos que brindan su tiempo y esfuerzo
incondicional. Gracias a Hilda Díaz, Carmen Vázquez y a Olga
Matos que están disponibles y deseosas de ayudarnos. A los
nuevos instructores Agnes Suárez, Tanya Sánchez, Digneliz
Jiménez, Jennifer Negrón, Lizette Saldaña bienvenidos y
gracias por darnos su apoyo. Agradezco a Ricardo Mattei por
apoyar a nuestros instructores de los cursos de Líneas
Financieras.
A Wanda Grau le deseo un año lleno de éxitos y sabes que
cuentas incondicionalmente con mi tiempo y esfuerzo para
darte apoyo en lo que necesites.
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CURSOS

OFRECIDOS

ETHICS:

SHADES OF

BLACK

En las facilidades de Integrand
Assurance Co. el día 27 de agosto de 2018
la Sra. Hilda Díaz CISR, CPIE, DAE ofreció
el curso para empleados y socios. En las
facilidades de Simed y con la iniciativa de
que sus productores puedan cumplir con
las horas contacto en la OCS de ética, y
mediante nuestra institución educativa, se
llevó a cabo el curso con la Sra. Olga Matos,
RR, FLMI, ACS, AIAA, ARA, ASFI, CPIW, DAE,
CLU de instructora el día 5 de diciembre de
2018 con una gran asistencia. Le damos las
gracias a SIMED por escogernos para realizar
el curso.

DIRECTORES
Y OFICIALES
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Financial Lines University, realizó dos cursos de Directores y Oficiales: uno el 12 de
septiembre de 2018 y otro el 9 de mayo de 2019. Ambos cursos fueron llevados a
cabo en las facilidades de AIG en Hato Rey. La Instructora de ambos cursos lo fué
la Sra. Agnes B Suárez, CPA. Le damos las gracias a AIG por todo el apoyo brindado
durante este año.

CURSOS OFRECIDOS

RESPONSABILIDAD

PROFESIONAL

En las facilidades de AIG nuestra Asociación ofreció este curso el día 18 de
septiembre de 2018 con la Lcda. Tanya Sánchez de instructora. Fue un curso con una
magnífica asistencia y un excelente desarrollo del tema. El día 10 de julio de 2019 se
estará ofreciendo el curso nuevamente.

Se ofreció el curso de EPL en las facilidades de AIG los
días 26 de septiembre de 2018 y 23 de mayo de 2019.
La Lcda. Dignéliz Jiménez fue la instructora, que con
mucho entusiasmo, profesionalismo y dedicación hizo
que fueran un éxito en asistencia.

CUBIERTAS
DE PRÁCTICAS DE EMPLEO

2018 - 2019
APSPR | 2019
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CURSOS OFRECIDOS

INSTITUCIONES
FINANCIERAS

Gracias al apoyo de nuestra instructora, Lizette Saldaña, se ofreció el curso
el día 17 de octubre de 2018 en las facilidades de AIG. Nuevamente se
estará ofreciendo el curso el 17 de julio de 2019.

CYBER
EDGE

RESPONSABILIDAD CIVÍL DE
PROTECCIÓN DE DATOS
La Lcda. Tanya Sánchez con el apoyo de el Sr. Ricardo Mattei
desarrollaron el curso en las facilidades de AIG el día 3 de octubre de
2018 con mucho entusiasmo, destreza y profesionalismo. El 19 de junio
de 2019 en AIG se volvió a ofrecer el curso.
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CURSOS OFRECIDOS

RECLAMACIONES
DE PÓLIZAS DE INUNDACIÓN
Con gran éxito de asistencia en las Facilidades de la Universidad Universal el 26 de Octubre de 2018, la Ajustadora, Sra. Carmen
Vázquez fue la instructora del curso teniendo de invitado a el Sr. Ted Gregory-Director de PCS Operations. Luego en Abril 12 de
2019 se ofreció nuevamente el curso en las facilidades de la Universidad Universal para nuestros socios y nuevos participantes.

CRIMEN Y DESHONESTIDAD
DE EMPLEADOS
El día 26 de junio de 2019 en las facilidades de AIG
en Hato Rey se ofreció el curso por la Sra. Jennifer
Negrón, CPCU de instructora.
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ACTIVIDADES

DIVE
THE FESTIVAL OF DIVERSITYAND
IN: I N CLU SION IN IN S U RA N C E
En las facilidades de AIG en Hato Rey el dia 28 de septiembre de 2018 se realizó un panel de discusión desarrollando
el tema de la Evolución de la Mujer en la Industria de Seguros. Nuestra presidenta Ariadna M. Hernández fue invitada a
formar parte de los panelistas. Algunos de los panelistas fueron el Ex-Presidente de AIG Sr. Manuel Rodriguez y la Sra.
Minerva Martorell. La Sra. Agnes Suárez, actual Presidenta de AIG fue la Moderadora del panel.

ENCUENTRO

PROFESIONALES DE
LA INDUSTRIA DE SEGUROS

En la Cooperativa de Seguros Múltiples de PR el 10 de octubre de 2018 realizamos esta actividad para reclutamiento
e Iniciación de socios nuevos. Durante la actividad se hizo una presentación de los beneficios de pertenecer a la
Asociación y como desarrollar destrezas de liderato y profesionalismo a través de nuestros cursos de la IAIP. Se iniciaron
esa noche Gretel Fernández, Niaris Rabell y Edwin Torres.
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ACTIVIDADES

COUNCIL
MEETING
Y ALMUERZO ACCIÓN DE GRACIAS
Cumpliendo con la encomienda de la International Association of Insurance Professionals (IAIP) se realizó nuestra Reunión de
Concilio de PR en las facilidades de el Salón de Banquetes Los Chavales en Hato Rey el día 10 de noviembre de 2018. Wanda Grau fue
elegida como la Directora del Concilio 2019-2020, Marie Laboy fue elegida Delegada y Niaris Rabell como Delegada Alterna para asistir
en representación del Concilio de Puerto Rico a la Conferencia de la Region III de la IAIP en Mobile, Alabama. Luego de la Reunión
celebramos nuestro acostumbrado almuerzo de Acción de Gracias donde dimos las gracias a Dios por todo lo que somos y lo que tenemos
en nuestras vidas.
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FIESTA

de OCTAVITAS

Con mucha alegría y entusiasmo llevamos a cabo la acostumbrada Fiesta de Navidad donde se realizó la iniciación de los
nuevos socios que entraron a nuestra Asociación hasta el 12 de enero de 2019. En la fiesta honramos a las pasadas
presidentas de la APSPR y disfrutamos de una noche llena de alegre compartir, música y rica comida típica Navideña en el
Centro de Banquetes Los Chavales en la Ave. Roosevelt de Hato Rey.
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ACTIVIDADES

DÍA
DE LA AMISTAD

...SAN VALENTÍN

El día 20 de febrero 2019 en Eter Roof Top en el Hotel Ciqala en Miramar los
socios nos reunimos para celebrar la amistad y llevar a cabo un alegre compartir
para promover el que los socios puedan hacer intercambio de ideas. Fue una
tarde llena de risas y amistad compartida.
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ACTIVIDADES

REGIONAL CONFERENCE,
REGION III DE LA IAIP

Del 21-23 Marzo de 2019 en Mobile Alabama, el Concilio de Puerto Rico contó con la representación de nuestra isla a través de su
Directora de Concilio 2018-2019 Ariadna M. Hernández, Wanda Grau-Directora de Concilio 2019-2020, Marie Laboy-Delegada De
Concilio y Niaris Rabell-Delegada Alterna. En dicha reunión Puerto Rico fue galardonado como el concilio donde mayor número
de socios nuevos se han reclutado durante el año 2018-2019. Ariadna M. Hernández dirigió el comité de “Pages” y participamos
de los cursos de la IAIP ofrecidos en la conferencia.
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ACTIVIDADES

WOMEN
EMPOWERING

El 8 de mayo de 2019 nuestra asociación fue representada en esta actividad producida de PIA con la asistencia
de su Presidente Ariadna M. Hernández, Lindin Delgado, Ingrid Tirado, Agnes Suárez, Miriam Ortíz y Alma
Rivera. Nuestra Socia la Lcda. Dignéliz Jiménez fue panelista de la actividad donde se resaltaba la labor y
profesionalismo de la mujer en la Industria de Seguros en PR. Felicitamos a PIA por tan excelente actividad.
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QUE TODOS
TE VEAN.
LA REVISTA DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DE PUERTO RICO

No. 346

LA REVISTA DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DE PUERTO RICO

SOCIAL

FERRETEROS Y CONSTRUCTORES

FERRETEROS Y CONSTRUCTORES

nueva

estrena

No. 347
JUNIO/JULIO - 2019

SOLIDEZ
FERRETERA
FERRETEROS Y CONSTRUCTORES

EN EXCLUSIVA:

SUPERMERCADO
INDUSTRIAL
en PONCE

LA REVISTA DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DE PUERTO RICO

INNOVAR
PARA CRECER

COMPROMISO

FERRETERÍA
en Guaynabo

No. 345
FEB-MAR - 2019

ABRIL-MAYO 2019

RESURGE
la CONSTRUCCIÓN
de HOTELES

NUEVO PRESIDENTE

AGC-PR

ESPECIAL:

HURACANES
2019

Nueva FERRETERÍA
Boutique en Santurce

VIVIENDA PÚBLICA,

MODERNA e INCLUSIVA
ACESCO CELEBRA SUS 50 AÑOS CON NUEVA IMAGEN

HARDWARE PLUS, INC CELEBRA 30 AÑOS DE SERVICIO

ferreteros y constructores

1

FERRETERÍA M.OTERO CELEBRA 75 AÑOS

FERRETEROS Y CONSTRUCTORES

LA REVISTA DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DE PUERTO RICO
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VENTAS: 787.392.2530
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gico

manejo de redes

787.941.9144
eydrobles@gmail.com

página web       

publicidad

diseño gráficoimagencorporativa

diseno estrat

ACTIVIDADES

&

ARTE VINOS
El 31 mayo de 2019 en Acuarela, Cupey, el comité creado para realizar la Conferencia Regional de la Región III el
2022 en Puerto Rico y presidido por Yesenia Flores, llevó a cabo la primera actividad para recaudar fondos. La APSPR
en apoyo al comité dijo presente con sus socios, familiares y amigos. Esta actividad fue todo un éxito de asistencia y
compromiso.
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ENRUTAALÉXITO

“El punto de partida de todo logro es el
deseo de hacerlo, el éxito depende de tu
preparación y continuo crecimiento. Tu mejor
momento es hoy!”
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DIRECTORIO
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FRANCES AYALA RIVERA
(787) 366-7408
frances.ayala84@gmail.com

YESENIA FLORES
CISR, CPIW, DAE
(787) 477-8947
yflores@uupr.org

JORGE D BURGOS
MSCRMIN, AINS
(787) 635-4119
jburgos@strategicinsurancepr.com

IVAN FLORES-AYFFAN SANTANA
ESQ, CPSU
(787) 767-6688 ivan.flores@aig.com

GLADYS CARRION DE SCHEERER
HIAA, CPIW,MHP, IAA
(787) 763-3913 - RETIRED MEMBER
gcdescheerer@yahoo.com

JOSE J. FUENTES
(787) 789-1010
javierfuentes1@gmail.com

JULIE CLAUDIO
(787) 243-7734 - RETIRED MEMBER

LINDIN GARCIA
(787) 399-3288 - RETIRED MEMBER
lindin13@hotmail.com

CARMEN M CRUZ
CPIW, CISR
(787) 474-4900 218 F: 787 474-4925
carmilcru14@gmail.com

WANDA I GRAU GUZMAN
CRM, CIC, API, AIS, AINS
(787) 758-8585
grau@segurosmultiples.com

ANA ERMIS DE ARCE RAMOS
CISR,CPIW
(787) 764-8832 - RETIRED MEMBER
edearce0@gmail.com

NICOLAS HERNANDEZ CELA
(787) 281-1331
nicolas.hernandez1@yahoo.com

HILDA DIAZ GONZALEZ
CISR, CPIW, DAE
(787) 781-0607 439 F: 787 706-9520
hildadiaz@integrand-pr.com

ARIADNA M. HERNÁNDEZ CLAUDIO,
CISR, CPIW
(787) 919-0746
amh@representanteautorizado.com

GRETEL T FERNÁNDEZ
(787) 522-9999
gretel@fernandez-asociados.com

ERNESTO R. HERNANDEZ CLAUDIO
(787) 717-1788
ahehoffice@gmail.com

DIANA L. HERNÁNDEZ
(787) 763-4224
dianahernandez20@gmail.com

ARLEEN MEDINA
(787) 751-5656 6384
arleenypedro@gmail.com

VANESSA IRIZARRY LOZADA,
AU, CPCU, CPIW
(787) 268-4888
vil054@gmail.com

MONIQUE MIRANDA MERLE
(787) 706-7140
mmiranda@universalpr.com

DIGNELIS JIMENEZ HERNANDEZ
(787) 402-3108
tayml7@gmail.com

YAJAIRA MOLINA-ROBLES
YMR
(787) 745-1099
yamoro46@hotmail.com

ANTONIO LIGNOS
PTCI
(787) 767-5000
antonio.lignos@aig.com

NEIDA MURPHY
(787) 430-0757
nmurphy@mapfrepr.com

MARIBEL LUGO
(787) 409-7775
maribel.lugo@aig.com

PRISCILLA NATER OLIVERAS
(787) 281-1340
priscilla.nater@aig.com

YARITZA MALDONADO LOPEZ
(787) 767-6400
yaritzamarie@gmail.com

JENNIFER MARIE NEGRON SABO
(787) 562-4082
jnegron52@gmail.com

JOSE MARTINEZ MAISONET
(787) 767-5873
jose.martinezmaisonet@aig.com

MIRIAM ORTIZ-RODRIGUEZ
CPCU, CPIW, AIS, PIR
(787) 304-4103
omiriam57@yahoo.es

RICARDO MATTEI PORRATA
(787) 505-7407
ricardo.mattei@aig.com

OLGA OYOLA ROSADO
(787) 281-1326
olga.oyola@aig.com

Nuevos Socios
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DIRECTORIO
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LILLIAN PLAZA HERNANDEZ
(787) 474-4900 277
lplaza@anglo-antilles.com

JOSÉ ROSARIO NEGRONI
(787) 895-7000
jose@sixtorosario.com

NIARIS RABELL
CIC, CRM, CISR, API, AIS, AINS
(787) 771-5570
niaris89@hotmail.com

LIZETTE SALDANA REXACH
(787) 771-4386
lizette.saldana@aig.com

ROBERTO RAMOS
CIC, CISR
(787) 259-8585 3401
rcramos@segurosmultiples.com

TANYA SÁNCHEZ
(787) 767-1357
tanya.sanchez@aig.com

ALMA RIVERA PASEO DEL SOL
(787) 641-6575
alma.rivera@marsh.com

ENID SANCHEZ RIVERA
(787) 767-5718
emsari@aig.com

DAVID RIVERA PEREZ
(787) 529-6409
djrp@outlook.com

MARIA TERESA SANTIAGO
(787) 855-2289
teresantiago319@yahoo.com

MERCEDES RIVERA VALDES
(787) 406-7191
merivera@universalpr.com

MARIA SILVIA VARGAS
MAAA
(787) 728-5555
msvargas@jjinsurancepr.com

BEATRIZ RODRIGUEZ HERNANDEZ
(787) 717-1862
beatriz.rodriguezh@marshsaldana.com

JOAN B. SOTO
CIC
(787) 641-8139
joansoto0210@gmail.com

ODALYS M RODRÍGUEZ-MATTA
(787) 765-2100
orodriguezmatta@gmail.com

SHIRLEY I SOTO
CIC, CPIW, CPCU
(787) 706-4111
ssoto@popularinsurance.com

AGNES B. SUAREZ
CPA
(787) 756-6681
agnes.suarez@aig.com

EDWIN TORRES-ACEVEDO
((787) 391-6681
edwinto@segurosmultiples.com

INGRID I. TIRADO
CISR, CPIW, DAE
(787) 758-8585
ingridtirado68@gmail.com

CARMEN VÁZQUEZ
(787) 923-5544 2008 - RETIRED MEMBER
carmen.vazquez@gmail.com

AUSPICIADORES:
AIG
AON Risk Solution
Ariadna M. Hernández
Cooperativa de Seguros Múltiples
Corona Insurance Agency
COSVI
Chubb Insurance Company
Diana L. Hernández Events
Eileen Delgado de Diseño Estratégico
Ernesto R. Hernández
Gretel Fernández
J. Jaramillo Insurance Agency
JC Remodeling Inc.
LT Piezas- Lebby Torres
Maria T. Santiago
MI Specialist LLC
Niaris Rabel-Mary Kay
On-Du-Lit
PCS
Popular Insurance LLC
SIMED
StudioMag LLC
United Surety & Indemnity Company
Universal Insurance Group
Universidad Universal

COLABORADORES

AGRADECIMIENTOS

Nuevos Socios

Sr. Arnaldo Rivera, CPCU, ARM
Sr. Edward Rivera
Sr. Edwin Torres
Dr. Juan R. Román
Sra. Nancy Futrell, IAIP-RVP Region III
Sra. Mariel Maldonado
Dra. Mercedes Rivera
Sra. Miriam Ortiz,CPCU,CPIW,AIS, PIR
Sra. Olga Matos, FLMI,ACS, AIAA, ARA, AFSI, CPIW, DAE, CLU
Sr. Victor Rodriguez
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Gretel Fernández
VICE PRESIDENTE

FERNANDEZ & ASOCIADOS
SEGUROS Y FINANZAS

PO BOX 11997
SAN JUAN PR 00922-1997
TEL: (787) 522-9999
FAX: (787) 522-9998
CEL: (787) 249-2848
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e-mail: gretel@fernandez-asociados.com

Proteja lo que con tanto
esfuerzo ha desarrollado

En Chubb Insurance Company of Puerto Rico le ofrecemos una variedad de
seguros para salvaguardar su propiedad y proteger a usted y su familia:
•

Accidentes y Salud (accidentes personales, hospitalización,
enfermedades críticas, Cáncer)

•

Propiedad (Construcción & Montaje, Condominios)

•

Responsabilidad Ambiental

•

Responsabilidad Civil

•

Responsabilidad Comercial General

•

Responsabilidad Profesional

•

Protección para Beneficios Laborales como retiros y 401K

•

Protección para Directores Oficiales Solidez financiera,
habilidad técnica superior y Clasificación A++ por A.M. Best

Contáctanos
Chubb Insurance Company of Puerto Rico
33 Resolucion Street STE 500
San Juan, PR 00920-2707
T. 787-274-4700
www.chubb.com/pr

© 2019 Chubb. Coberturas suscritas por una o más filiales. No todas las coberturas están disponibles en 1todas las jurisdicciones. Chubb® y sus respectivos
logotipos, y Chubb. Insured. son marcas comerciales protegidas de Chubb.
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Ted Gregory, Director, PCS Operations

201-469-3144
201-469-3144

201-469-3144

tgregory@verisk.com

PCS® produces estimates to inform insurers, their customers, regulators, and others about the total
costs of declared disasters.
© 2019 Insurance Services Office, Inc. Verisk Analytics and the Verisk Analytics logo are registered trademarks
and Verisk and the Verisk logo are trademarks of Insurance Services Office, Inc. PCS is a registered trademark
of ISO Services, Inc. Xactware is a registered trademark of Xactware Solutions, Inc. All other product or corporate names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. ca19034 (3/19)
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DE INTERÉS

NUEVOS TIEMPOS

DE CRECIMIENTO
Dr. J.R. Román | www.motivando.com | jrromanmotivando@gmail.com

L

a época que nos toca vivir se caracteriza por notables
cambios en la vida. Podemos decir que vivimos de
sorpresa en sorpresa, y la mayoría de las veces no son
sorpresas agradables. Cada día es el comienzo de
nuevas oportunidades y de nuevos retos. No podemos
perder la esperanza, que es un elemento indispensable
para poder visualizar tiempos mejores. “La esperanza es lo
único que no debemos perder”, dice un adagio. No
importa la circunstancia que uno enfrente, algo bueno viene
de camino. Cada uno tiene la capacidad de sentir las cosas
buenas que se avecinan.
Los retos, las adversidades, los tiempos difíciles son parte
de nuestra vida; pasar un tiempo difícil no significa que se
agotaron las oportunidades. En columnas previas hemos
visto cómo superar situaciones que enfrentamos. Hoy es un
buen día para comenzar de nuevo y para ver lo que nos
falta por hacer. Debemos hacer un inventario de las
bendiciones que tenemos, de nuestras fortalezas y de los
logros que hemos alcanzado. Debemos desarrollar un
banco de momentos felices: en la memoria tenemos
grabados cientos de momentos en que nos sentimos
confiados, motivados, entusiasmados y convencidos de que
lo mejor de la vida había llegado. Puede ser que haya sido
el comienzo de un nuevo negocio, el terminar los estudios,
el lograr un acenso, el recibir un reconocimiento, la llegada
de un hijo. Ocurre que, cuando estamos en momentos
difíciles, solo recordamos las situaciones difíciles y
olvidamos todo lo bueno que hemos alcanzado. Lo
importante es que se sustituyan esos momentos difíciles y
se comience a visualizar y sentir los instantes felices en que
uno se sentía un ganador.
Tengamos presente el dicho “Dios no da carga pesada a
quien no la pueda llevar. Mientras más duro se ponga el
camino, más posibilidad tenemos de fortalecernos.
Debemos buscar conquistar nuestros sueños; y para
hacerlo, hay que mantenerse en un estado emocional

saludable, lleno de firmeza y de convicción de que se tienen
todos los recursos necesarios para entrar a otro nivel de
crecimiento. Cuando hay esperanza y fe, uno se llena de
confianza, de convicción y de seguridad. Esto nos lleva a
asumir el compromiso necesario para hacer lo que haya que
hacer, para ver lo sobrenatural en vez de lo natural. Los
pensamientos y sentimientos son el control remoto que nos
pueden dirigir hacia la autopista del éxito o desviarnos al
barranco del fracaso. Levantémonos hoy y comencemos a
buscar soluciones a las adversidades que puedan
afectarnos. Cada uno nació para triunfar, para inspirar a
otros, para ser un modelo que sirva de guía y de dirección.
No hay que darse por vencidos ni perder la calma. Se
requiere solo creer en uno y tener fe en que se podrán
vencer los obstáculos. Si se tiene el compromiso de
producir un cambio en las creencias, en los valores, en las
actitudes, en los pensamientos y en los hábitos, no debe
haber la menor duda de que uno está destinado a triunfar.
El buen concepto de uno mismo, la autoestima, va a
producir la convicción para elevarse, para impulsarse, para
empujar, para buscar soluciones a los obstáculos que se
interponen a nuestras metas. Las estrategias a emplear
tienen una relación directa con el éxito o el fracaso. ¿Cómo
se comunica uno con uno mismo? ¿Qué imágenes
producen confianza y fe? Bajo ninguna circunstancia
podemos olvidar que nosotros gobernamos nuestro estado
emocional y que cada uno ha tomado la decisión de tomar
control de los pensamientos identificando los que
enriquecen la vida y eliminando experiencias que quitan
fuerza. Creamos que va a ocurrir algo bueno en la salud, en
las finanzas, en el trabajo y en la familia.

AHORA

ES EL MOMENTO DEL CAMBIO!!!
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