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Este seguro provee de dos tipos básicos de cobertura: contra daños físicos y cobertura de
responsabilidad civil personal. Elegir el seguro apropiado es similar a elegir la casa rodante
correcta. Usted querrá que se ajuste a sus necesidades y estilo de vida, pero a la vez desea
que esté dentro de su presupuesto.
Los dos tipos de cobertura están disponibles para varios tipos de viviendas móviles (mobile
homes), propias o alquiladas, de uso comercial, de uso pro temporadas, que estén ubicadas en
un terreno propio o en un campamento o comunidad alquilada. Si ya posee seguro de auto o
de vivienda pude buscar con su agente de seguros para que le provea de una cotización y
posiblemente sea elegible para descuentos por tener varias pólizas con la misma empresa
aseguradora.

Cobertura para daños físicos (physical damage)

Esta provee de pagos por daños accidentales que sufra la estructura de la casa rodante o
móvil, sus contenidos así como otras estructuras que estén adosadas como un garaje, un patio
o un cobertizo de almacén, por daños resultantes de un incendio, granizo, viento, robo,
vandalismo o por objetos que le caigan encima. El monto de cobertura y condiciones puede
variar de una póliza o otra así que merece que compare las pólizas con detenimiento.
Algunas pólizas sólo dan cobertura para daños específicamente listados (named peril
policies). Esto da una cobertura básica y, aunque los precios de las primas suelen parecer un
muy buen precio, puede terminar costándole cientos de dólares al hacer un reclamo si los
daños sufridos no están incluidos entre los listados especificados en la póliza.
Por lo general la póliza de seguros de una casa rodante no entra en vigencia mientras esta
está en tránsito. Además, como pasa con los seguros estándar de propietarios de viviendas o
las pólizas de inquilinos, estas pólizas tampoco incluyen cobertura en caso de una inundación.
Así que averigüe si donde se instalará la casa rodante es una zona propensa a inundaciones y
si puede adquirir una póliza del Programa Nacional de Seguro de Inundaciones (National Flood
Insurance Program ).

Cobertura de responsabilidad civil personal (personal liability)
El daño a la propiedad no es el único peligro que presenta la vida moderna. El seguro de
responsabilidad civil personal da protección cuando hay un reclamo o una demanda en su
contra por alguien que haya resultado lesionado en su propiedad o por su causa.
El monto de cobertura que suele estar incluida en una póliza estándar de casa móvil o rodante
suele ser bastante menor que el reclamo de una demanda, por lo que resulta recomendable
que se obtenga una cobertura adicional de seguro de responsabilidad civil. Los reclamos que
disparen una demanda legal pueden incluir gastos médicos, pérdida de sueldos y salarios o
inclusive daños a la propiedad. Eso sí, este seguro no da cobertura en caso de que los daños
sean a miembros de su familia o que vivan en la propiedad.
No todas las aseguradoras ofrecen seguro de casas rodantes o móviles en todos los estados.
Hable con su agente de seguros o el representante de su aseguradora para determinar cuál es
la cobertura disponible en su estado, o contacte al departamento estatal de seguros (State
insurance department).
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