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Nosotros aseguramos.

Nosotros reparamos.

Usted se relaja.

®

Mejor Preparada. Recuperación Simplificada.

Simplemente una Mejor Manera® Mejor preparada. Recuperación simplificada.

Simplemente una Mejor Manera

People’s Trust Insurance y el Rapid 
Response Team® han desarrollado 
una mejor manera de ofrecer seguros 
para la protección de viviendas 
en la Florida.  Creado en base a la 
preparación y la intervención rápida, 
nuestro excepcional enfoque ofrece 
a nuestros asegurados un proceso 
simplificado de recuperación después 
de una pérdida y a un mayor valor.

¿Por qué elegir 
People’s Trust?
• Opciones de seguros para satisfacer sus 

necesidades particulares en cuanto a 

presupuesto y cobertura, desde nuestra 

Póliza de Cobertura Integral HO3 hasta 

la Póliza de Cobertura Básica Basic 

Choice para riesgos específicos.

• La Autorización del Contratista de 

Preferencia proporciona acceso a 

servicios especializados de restauración 

y reparaciones a través del Equipo de 

Auxilio Rápido, Rapid Response Team®

• Acceso a los servicios de auxilio y 

mitigación de emergencia las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana

• Proceso de recuperación 

simplificado y sin complicaciones1

•  Calificación “A”, Excepcional en 

Estabilidad Financiera reconocida por 

Demotech, Inc.2 

•  Sólidas relaciones con socios de 

reaseguro altamente calificados

Menos complicaciones.
Recuperación más rápida.

Mayores ahorros.

Póngase en contacto 
con su agente hoy para 

obtener más información.  

Ahorre más: Tenga a la mano la hoja  

de declaraciones de su póliza de seguro 

actual y el formulario de mitigación  

de viento cuando llame.
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®

Mejor Preparada. Recuperación Simplificada.

Simplemente una Mejor Manera®



En un Estado propenso a los huracanes como la Florida, encontrar el seguro de vivienda 
correcto a menudo significa elegir entre el alto costo de una compañía establecida y el 
sacrificar seguridad por tarifas más bajas. Pero People’s Trust le ofrece una mejor manera. 

Relájese. Usted está Protegido por Nuestra Mejor Manera

1 Cuando usted aprovecha la filosofía de servicio de People’s Trust “Simplemente, una Mejor Manera” optando por la Autorización del Contratista de Preferencia, usted tendrá acceso a 
restauraciones y reparaciones especializadas por parte de nuestro contratista general afiliado, Rapid Response Team®, incluyendo los servicios de reparación y mitigación de emergencia las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, la tarjeta Homeowner’s Assistant Card, una línea telefónica directa exclusiva para reclamos y un descuento en su prima.

2 People’s Trust recibió una calificación ”A” Excepcional por Estabilidad Financiera, por parte de Demotech, Inc. Para verificar la calificación de estabilidad financiera más reciente, visite  
www.demotech.com. Financial Stability Rating es una marca comercial registrada de Demotech, Inc.

3 Garantía de 3 años y satisfacción del cliente al 100% en la mano de obra proporcionada por Rapid Response Team, LLC.
4 Las tarifas varían de acuerdo con las características específicas de cada vivienda asegurada. Los ahorros individuales pueden variar. Los ahorros no están garantizados. La disponibilidad y 

los niveles de cobertura de algunos planes están sujetos a las leyes estatales y los requisitos de suscripción. Las coberturas, los descuentos y los programas están sujetos a la elegibilidad 
individual y a la disponibilidad. Pueden aplicarse exclusiones y limitaciones de cobertura. Para obtener más información sobre este seguro y sus programas relacionados, pónganse en 
contacto con People’s Trust Insurance Company.

Obtenga una cotización personalizada de uno de los  
Agentes Asociados Autorizados de People’s Trust.

Ahorre más: Tenga a la mano la hoja de declaraciones de su póliza de seguro actual y el formulario de mitigación de viento cuando llame.

Seguridad Financiera e Inversiones Iniciales para Proteger Su Vivienda 
People’s Trust cuenta con los recursos financieros y de reaseguro para cubrir las pérdidas de nuestros asegurados - incluso 

en caso de un desastre generalizado como un huracán. También hemos llevado la preparación a un nivel superior con 

nuestro contratista general afiliado, el Rapid Response Team y nuestra red de centros de auxilio totalmente abastecidos. 

Un Mayor Valor y Tarifas Más Bajas con Nuestro Enfoque Una Mejor Manera 
Gracias a la inversión en preparación y a nuestro proceso de recuperación simplificado, le damos a Usted la posibilidad de 

disfrutar de ahorros adicionales. Es así que podemos ofrecerle unas de las primas de seguros de viviendas más competitivas 

de la Florida.4  

Proceso de Recuperación sin Molestias ni Complicaciones, Ayudándolo a Volver a su 
Vida Normal Rápidamente 
Después de una pérdida, con Rapid Response Team una sola llamada pone el proceso de recuperación en marcha. 

Siéntase tranquilo- People’s Trust le guiará en cada paso del proceso.
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Lo que Dicen los Asegurados 
de People’s Trust...

Vea más testimonios de asegurados en:

Ana B. – Miramar, FL

April A. – Jacksonville, FL

Sean D. – Coral Springs, FL

Carol B. – St. Cloud, FL

Un Aliado de su Lado Durante 
el Proceso de Recuperación 
Después de una Pérdida

La filosofía de servicio de People’s Trust 
Insurance “Simplemente una Mejor Manera”, le 
ofrece acceso exclusivo a nuestro contratista 
general afiliado, el Rapid Response Team® el 
Contratista General de Restauraciones más 
grande de la Florida (Licencia CGC#024735). En 
caso de una pérdida, el Rapid Response Team 
se encarga de coordinar todas las actividades 
de reconstrucción y reparación, evitándole la 
molestia a Usted y ayudándolo a volver a su 
vida normal rápidamente. Con Rapid Response 
Team, usted tiene acceso a:

• Un equipo de más de 300 técnicos 
especialistas y personal de apoyo y 
una flota de más de 100 camiones 
y vehículos de servicio

• 10 Centros de Auxilio Rápido para servir 
a la Florida, abastecidos con equipos 
para la mitigación de daños causados por 
agua, herramientas y demás materiales

• Suministros de recuperación de emergencia 
valuados en millones de dólares, como 
lonas, tablas de madera, generadores y 
materiales para techos, que son de gran 
demanda después de una tormenta

• Garantía de 3 años y 100% satisfacción 
del cliente en toda la mano de obra,3 
un factor inigualable en la industria

“En una era en la que la excelencia en el 
servicio al cliente cara a cara ha  
prácticamente desaparecido de la 
industria, el trabajo que todos ustedes 
hacen debe rendir como ejemplo 
para que otros traten de imitar.”

“No me alcanzan las palabras para describir 
la excelente calidad de trabajo y en general 
la buena experiencia que he tenido. 
Quisiera agradecerles personalmente por 
su constante seguimiento y el empeño 
en completar el trabajo a tiempo.”

“Sus empleados fueron corteses y 
eficientes y su comportamiento refleja 
magníficamente sobre su empresa. Gracias 
por todo. Mi esposa y yo estamos muy 
contentos y con gusto recomendaremos 
a People’s Trust a otra gente.”

Todos los muchachos encargados de la 
reparación que vinieron a nuestra casa tenían 
personalidades muy especiales e hicieron 
un trabajo muy profesional. Resultamos 
con una restauración fantástica debido a 
su excepcional trabajo y profesionalismo. 
Gracias por todo lo que hicieron.”


