Programa de Seguro de Cultivos y
Administración de Riesgos Agrícolas
Ejemplo de Seguro Agrícola

Lista de Verificación de Seguro de Cosechas Para Mejorar la
Administración de Riesgos de Cultivos
Preguntas que Puede Hacerse
1. ¿Cuáles son las principales fuentes de riesgo para la cosecha de mi granja?
a. Helada
___
b. Granizo
___
c. Insectos
___
d. Enfermedad
___
e. Exceso de humedad ___
f. Sequía
___
g. Precio /Mercado
___
h. Otro _______
___
2. ¿Cuántas veces he experimentado una pérdida de cosecha:
a. Por lo menos una vez cada tres años
___
b. Por lo menos una vez cada cinco años ___
c. Otro periodo de tiempo _________
3. ¿Cuál ha sido el porcentaje de pérdida cuando tuve una pérdida de cosecha?
a. <10%
___
b. 10 - 50%
___
c. > 50%
___
4. ¿Cuánta cobertura es necesaria para mantener el flujo de dinero en efectivo en caso de pérdida de cosecha?
5. ¿Voy a tener reservas de efectivo suficientes para mantener el flujo de dinero en efectivo sin seguro de
cosechas?
6. Aunque tenga las reservas de efectivo para auto asegurarme (corriendo el riesgo) ¿Tiene sentido económico
el hacerlo?
7. ¿Cómo una pérdida de cosecha va a afectar mi capacidad de cumplir con mis obligaciones de deuda?
8. ¿Cómo una pérdida de cosecha va a afectar mi capacidad para obtener un préstamo?
9. Si compro una póliza de seguro de cultivos, ¿Qué quisiera que hiciera por mí (proteger el valor de la
cosecha; proteger todo o parte de los costos de los insumos agrícolas, cubrir la cantidad de créditos de
gestión; otro___________)?

10. ¿Entiendo que si no tomo medidas positivas para hacer arreglos para la protección de mis cultivos, con un
agente de seguros de cosechas o la Agencia de Servicios Agrícolas (FSA / USDA), podría no tener ningún
tipo de protección cuando se produzca un desastre?
11. ¿Sé que una póliza de seguro de cultivos puede mejorar la seguridad de mi préstamo para mí y mi institución
financiera?
12. ¿Cómo puedo encontrar un agente de seguros?
Preguntas para hacerle a un agente de seguros de cultivos
1. Para mi granja, ¿Cuáles son los mejores planes de seguro y coberturas disponibles para satisfacer mis
necesidades?
2. ¿Qué formas de pérdida están cubiertas por la póliza que yo pudiera comprar y que provocaría un pago por
perdida?
3. ¿De qué manera funcionan políticas de Seguros de Cultivo con Múltiples Riesgos (MPCI-Multiple Peril
Crop Insurance) y políticas de ingresos, si se produce una pérdida del 30 o 60%?
4. ¿Puede una combinación de cultivo individual y políticas de ingresos generales de la granja proporcionar una
mejor protección?
5. ¿Cuáles son las ventajas de niveles más altos de niveles de cobertura comparados con CAT?
6. ¿Cuáles son las fechas de cambio de póliza o cierre de ventas de mis pólizas?
7. ¿Cuáles son los documentos que debo mantener para documentar la cobertura y cualquier reclamo por
pérdidas posteriores?
8. ¿Cómo documento la historia de producción?
9. Si se compra una granja, ¿cómo puedo documentar la producción histórica del propietario anterior, para
poder documentar la historia de la producción de mi póliza?
10. ¿Cómo puedo probar mis rendimientos y cuándo debe proporcionarse la información de producción?
11. ¿Cuándo tengo que notificar a alguien acerca de la pérdida de cultivos y a quien debo notificar acerca de una
pérdida de la cosecha?
12. ¿Cuándo se me es permitido destruir un cultivo después de que la pérdida haya sido reportada y examinada
por un ajustador de pérdida?
Resumen:
¿Es su actual plan de administración de riesgos adecuado para exponerse a un incremento de riesgo este año?
Agencia de Administración de Riesgos (RMA - Risk Management Agency)
Universidad de Connecticut
Colegio de Agricultura y Recursos Naturales

Sistema de Extensión Cooperativa
Cultivando con Sabor Local
Esta información es proporcionada por el Proyecto de Agricultura y Educación para Seguro Agrícola de
Connecticut, un esfuerzo conjunto del Sistema de Extensión Cooperativa de la Universidad de Connecticut, el
Departamento de Agricultura de Connecticut y el Departamento de la Agencia de Administración de Riesgos de
Agricultura de EE.UU. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ofrece igualdad de
oportunidades en servicios y empleos. Para presentar una queja por discriminación, escriba al Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA), Director, Office of Civil Rights, Room 326-W, Whitten Building, Stop
Código 9410, 1400 Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-6410 o llame al (202) 720-5964. Si un
participante de un programa solicita acomodaciones especiales, por favor hacerlo por lo menos con 72 horas de
anticipación, se hará todo lo posible para proporcionar servicios especiales.
www.ctfarmrisk.uconn.edu

USDA
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Agencia de Administración de Riesgos
Universidad de Connecticut
Colegio de Agricultura y Recursos Naturales
Sistema de Extensión Cooperativa
Connecticut
Departamento de Agricultura
Sistema de Extensión Cooperativa del Colegio de Agricultura y Recursos Naturales
"De acuerdo con la legislación federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE. UU., se prohíbe que esta
institución discrimine por cuestiones de raza, color, nacionalidad, género, edad o discapacidad. Para presentar una queja por
discriminación, comuníquese con el Departamento de Agricultura de los EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA),
Oficina del Secretario Adjunto de Derechos Civiles, Whitten Building, 1400 Independence Ave., SW., Washington, D.C., 020509410 o llame al 1-866-632-9992 de forma gratuita, al 1-800-877-8339 (servicio federal de retransmisión), al 1-800-845-6136
(en español) o al 1-800 795-3272 entre las 8:30 a. m. y las 5:00 p. m. hora estándar del Este o 720-2600 (TDD). USDA es un
empleador que ofrece igualdad de oportunidades laborales".

www.rmra.usda.gov

For educational purposes only.
8/30/13 Crop Insurance Checklist, Spanish Version

