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Prevenir te llevará a disfrutar al máximo tus vacaciones. 

 

Llegó la temporada de vacaciones y también el momento de proteger y cuidar de la 
familia. Existen algunas recomendaciones para disfrutar al máximo lo que se ha 
planeado con anterioridad.  

La prevención es un tema de mucha importancia, cuidar y pensar en el más mínimo 
detalle para pasar días increíbles, es lo que permite conseguir unas vacaciones llenas de 
diversión y plenitud. 

Seleccionar el destino, el medio de transporte, planear visitas y logística, pero sobre todo, 
preparar el equipaje es básico. Un buen consejo es hacer una lista con las necesidades de 
cada una de las personas que viajarán. 

Si se planea salir en auto, no hay que olvidar revisarlo previamente y usar el cinturón de 
seguridad. Considera llevar agua y algún libro o música para entretener a los niños en 
trayectos largos, los pequeños deberán utilizar sillas de seguridad apropiadas a su edad.  

Es importante que el auto esté asegurado para viajar con la tranquilidad y certeza de que 
al presentarse algún inconveniente, la solución será eficaz y en el tiempo adecuado de 
respuesta. Adicionalmente, es necesario que cuente con asistencias en el camino o el 
préstamo de un auto en caso de que el propio no pueda seguir el viaje y no 
desaprovechar ningún momento.  

Si se trata de viajes de mayor distancia y se planea viajar en avión, se debe verificar 
previamente todos los documentos y reservaciones, además de ser muy recomendable 
contratar un seguro de viaje que protege cuando el equipaje se extravía, se daña o no 
llega al destino. Este seguro también cubre la demora o cancelación del vuelo y cuenta 
con coberturas contra accidentes que te sacarán de muchos apuros durante el viaje. 

Y si el plan es quedarse en casa con la familia, hay que tomar en consideración algunas 
precauciones para que los niños estén alejados de lugares con riesgos como la cocina y 
escaleras, además de dejar fuera de su alcance los solventes y químicos. De igual manera, 
se recomienda tener un seguro de hogar, que no sólo protege la casa, sino que cubre 
algunas situaciones donde se afectan a terceras personas y te dará mucha tranquilidad si 
se presentara algún inconveniente. 

En esta temporada de vacaciones, existen diferentes alternativas a elegir para disfrutar 
en compañía de la familia o con amigos. Simplemente, no hay que olvidar prevenir y 
tomar las mejores decisiones en la contratación de seguros que ofrecen las compañías de 
Chubb. 

Existen seguros muy flexibles de accidentes personales o viajes de Chubb, que proveen a 
los clientes en cualquier lugar crear la facultad de diseñar una póliza única que se adapte 
a su edad, plan de vida y finanzas personales. Los beneficios pueden ser añadidos o 
enmendados a lo largo del tiempo. Ofrece precios apropiados que se mantienen con el 
tiempo; no exigen exámenes médicos; pueden ser renovados automáticamente y pueden 
ser adquiridos a través de diversos métodos de pago. 

Los seguros de auto y casa que opera ABA Seguros, una compañía de Chubb, ofrecen 
excelencia en el servicio a través de sus empleados y agentes de seguros, siempre 
atendiendo a su filosofía que se sustenta en 3 principios “servicio al cliente”, “respeto a 
las personas y a la competencia” y “la búsqueda de la excelencia”. 
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Con la experiencia de ABA Seguros, existen seguros para el hogar con coberturas 
diseñadas para cubrir necesidades particulares de sus clientes, tales como accidentes 
personales, bienes refrigerados, cristales, daños estéticos, daños por agua, 
electrodomésticos, incendios, objetos específicos en domicilio entre otros. 

Cumpliendo nuestras recomendaciones, es casi un hecho que vivirás una maravillosa 
experiencia sin ninguna complicación, por ello, no olvides contratar un seguro que te 
proteja de cualquier imprevisto. 

¡Disfruta al máximo tus vacaciones! 

 

Acerca del Nuevo Chubb  
 
Chubb es la compañía de seguros de propiedad y responsabilidad civil más grande del mundo que 
cotiza en bolsa. Con operaciones en 54 países, Chubb asegura propiedad y responsabilidad civil 
comercial y personal, seguros de accidentes personales y salud complementaria, reaseguros y 
seguros de vida a un diverso grupo de clientes. La compañía se distingue por su extensa oferta de 
productos y servicios, amplias capacidades de distribución, excepcional fortaleza financiera, 
excelencia en suscripción, experiencia superior en manejo de siniestros y operaciones locales a 
nivel global. La compañía matriz Chubb Limited cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE:CB) y es integrante del índice de S&P 500. Chubb tiene oficinas ejecutivas en Zúrich, 
Nueva York, Londres y otras ciudades y emplea a aproximadamente 30.000 personas alrededor 
del mundo. Podrá encontrar información adicional en new.chubb.com. 
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