RALLY DE SOBREVIVIENTES DE INCENDIOS
PARA LOGRAR
JUSTICIA DE SEGUROS
RALLY de los sobrevivientes de incendios, exigiendo más tiempo para poder acceder a los
beneficios que ofrecen los seguros, para una completa recuperación por los daños sufridos.
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
El 8 de octubre de 2019 se cumple el segundo aniversario de los incendios en el Condado de Sonoma.
Para los sobrevivientes de incendios, quienes prácticamente lo han perdido todo, el inminente
aniversario también puede marcar el día en que miles de sobrevivientes de incendios, asegurados por
State Farm y Nationwide, pierdan nuevamente su vivienda. Estas compañías de seguros,
inescrupulosamente, están optando por rescindir el Gasto de Vida Adicional de estos sobrevivientes o
Cobertura por pérdida de uso ("ALE"). Estas terminaciones de ALE pueden obligar a muchos
sobrevivientes de incendios a abandonar la reconstrucción y partir a otras comunidades, devastando
así nuestras comunidades económica y socialmente. ¡No podemos permitir que esto suceda!
"ALE" es una parte esencial e integral de la cobertura de propietarios que paga la vivienda temporal a
los sobrevivientes de incendios mientras reconstruyen sus hogares y sus vidas. Las compañías de
seguro, State Farm y Nationwide, aseguran la mayor parte de los sobrevivientes de incendios en el
Condado de Sonoma. Éstas han optado por rescindir de manera inconcebible la cobertura de vivienda
temporal enviando Avisos de desalojo, directamente a los dueños de propiedades donde se alojan
inquilinos/sobrevivientes de los fuegos. Esto se ha hecho sin el consentimiento ni conocimiento
por parte de los inquilinos/sobrevivientes.
PUNTO DE FECHA LÍMITE PARA LOS SOBREVIVIENTES DE LOS INCENDIOS
Actualmente, en un desastre, el Código de Seguros de California exige que las compañías de seguros
proporcionen un mínimo de 36 meses para que el asegurado acceda a su cobertura por pérdida de uso.
State Farm y Nationwide están optando por rescindir unilateralmente el acceso a la cobertura por
pérdida de uso a un previo período mínimo de 24 meses. Para agravar la situación, State Farm y
Nationwide también han elegido interpretar de manera limitada el período de 24 meses al finalizar el
acceso a la cobertura por pérdida de uso, en el segundo aniversario de los incendios. Han designado
el 8 de octubre de 2019 como el punto de fecha límite de cobertura para los sobrevivientes que
contaban con una póliza, por pérdida de uso y, por lo tanto, su vivienda temporal. Esta conducta de
State Farm y Nationwide contrasta marcadamente con la mayoría de las compañías de seguros que
ya habían acordado extender el plazo para que los sobrevivientes pudieran acceder a su cobertura por
pérdida de uso más allá del 8 de octubre. Las acciones de State Farm y Nationwide obligarán a miles
de sobrevivientes de incendios a buscar nuevas viviendas; y para colmo, cobrarle cargos por pagos de
alquiler además de la hipoteca por su casa destruida y préstamos de reconstrucción de la vivienda que
fue destruida. La decisión inescrupulosa de State Farm y Nationwide tendrá un impacto
devastador en nuestra comunidad y obligará a que muchos sobrevivientes se vayan del área.

ESCÚCHENOS, VÉANOS, EXTIENDA EL ACCESO A LOS BENEFICIOS DE
COBERTURA QUE OFRECEN LOS SEGUROS
Más de 7,500 sobrevivientes y personas solidarias han firmado una petición en línea para exhortar a
que State Farm y Nationwide extiendan el período de tiempo para que los sobrevivientes tengan
acceso a su cobertura por pérdida de uso, como muchas otras compañías de seguros ya han elegido
hacer. Los sobrevivientes de los incendios no buscan recibir beneficios adicionales, solo solicitan más
tiempo para usar los beneficios a los que ya tienen derecho contractual.
Los sobrevivientes exigen que State Farm y Nationwide ESCUCHEN y consideren sus peticiones
para que se les conceda más tiempo de cobertura, que VEAN las barreras que enfrentan hacia la
recuperación causado por este desastre histórico y sin precedentes, y que EXTIENDAN EL
ACCESO a sus beneficios de seguro.
La conducta de State Farm y Nationwide establecerá un precedente peligroso y devastará
comunidades en todo el Estado de California si no nos ponemos de pie y exigimos justicia de
seguros. La multimillonaria industria de seguros afirma, falsamente, que retrasar su
finalización de nuestro contrato legal y social le llevaría a la bancarrota, lo cual sencillamente
no es cierto.
REUNIÓN DE SOBREVIVIENTES DE INCENDIOS POR JUSTICIA DE SEGUROS
EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Un grupo de sobrevivientes de incendios del Condado de Sonoma está organizando un RALLY para
exigir justicia de seguros, el viernes 27 de septiembre de 2019 de 5PM a 7PM en Courthouse
Square, en el centro de Santa Rosa. Necesitamos su ayuda para exaltar la conciencia pública sobre
este tema, y motivar a State Farm, Nationwide y otras compañías aseguradoras a que hagan lo
correcto hacia los sobrevivientes y permitan extender el acceso a los beneficios de seguro, a los que
tienen derecho –y que ya pagaron– más allá del 8 de octubre de 2019. El Rally incluirá información
para los sobrevivientes de los incendios. Uno de los grupos comunitarios locales que estará presente
es el de Asistencia Legal del Condado de Sonoma. Firme nuestra petición siguiendo el enlace a
continuación y únase a nosotros el 27 de septiembre para protestar contra el trato injusto a los
sobrevivientes de los fuegos por State Farm y Nationwide. ¡Proteste y levante la voz en contra de
las aseguradoras State Farm y Nationwide!
#HearUsSeeUsExtendAccess #FireSurvivors #StaySonomaStrong #InsuranceJustice
CA FIRE SURVIVORS
(Sobrevivientes de los incendios de California)

Wildfireinsurancejustice@gmail.com
Petición en línea (on-line): HERE
Facebook: HERE

