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¿Porque usted debe usarnos?

n    Nosotros somos Licenciados Profesionales 
que ajustamos perdidas todos los días de 
la semana. 

n    Nosotros ofrecemos consultas gratis  
de sus perdidas y tenemos personas  
disponibles para hablar con usted en su 
lugar a cualquier hora.  

n     ¡Nosotros usamos toda nuestra pericia en 
todos los aspectos de su reclamación! 
Desde la primera visita hasta que usted 
recibe el ajuste de su pago. 

n     Nosotros tratamos cada una de las 
reclamaciones con la misma atención 
personal que esperaríamos para  
nosotros mismos. 

n    Nosotros sabemos exactamente como 
trabajar con las compañías de seguros 
para conseguirle un ajuste rápido y justo 
de su reclamación. 

n    Nosotros nos mantenemos en contacto 
con usted para dejarle saber lo que esta 
pasando con su reclamación según esta 
siendo procesada por la compañía  
de seguros. 

n    Le dejamos que siga usted con su vida 
mientras nosotros nos encargamos de 
su reclamación.

1565 Stillwell Avenue•Bronx NY 10461  
347-810-6729•fax 347-810-6730 

statewideadjustment.com

¡Con Statewide Adjustment 
usted estará seguro que va a recibir  

compensación mas justa  
que usted se merece!
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compañía de ajustadores públicos que ofrezca 
servicios y resultados de tan alto calibre. En caso de 
que ocurra una perdida o desastre, nosotros somos 
los profesionales que las personas aseguradas 
pueden contar para proveer la 
compensación completa que ellos 
se merecen.

¡Las compañías de ajustes de 
seguros trabajan muy fuerte protegiendo 
sus intereses, como tendría que hacerlo usted! Usted 
no debe tener una persona empleada por una 
compañía de seguros, haciendo sus decisiones  
financieras, usted debe a Statewide Adjustment. 
Lleno de conocimientos de las pólizas de seguros, las 
leyes estatales, y una cantidad de dinero realística 
para traerlo de nuevo a las condiciones en que estaba 
antes de su perdida. Nuestro grupo de ajustadores 
públicos están tan a la distancia de una llamada  
de teléfono.

Cuando un desastre ocurre y su propiedad sufre una 
perdida, es usted, como dueño de la póliza que tiene 
que documentar el daño y proveer la información 
completa a la compañía de seguros. A casi todas las 
personas, el preparar la documentación y negociar 
con la compañía de seguros, sin ayuda de su propio 
ajustador de seguros, es una tarea desconocida. Con 

formas y pólizas escritas en un lenguaje 
complicado, lleno de palabras 
especificas de la industria, el proceso 
puede parecer infinito y dudoso. Esto 

es verdadero, cuando usted tiene sus 
manos ocupadas tratando de arreglar su vida 

Como los Licenciados Públicos 
de Statewide Adjustment  
pueden ayudarle:
Es muy importante que la persona asegurada 
entienda que los Licenciados Públicos de Ajustes 
trabajan para los propietarios, no para la compañía 
de seguros. El periodo de mucha tensión que sigue 
una perdida, es un tiempo muy dificultoso para los 
individuos y las compañías. El Licenciado Publico de 

ajustes puede quitarle este dolor de 
cabeza y permite que usted vuelva a 
su vida normal. Una póliza típica de 
fuego e inundaciones contienen 
cientos de provisiones y estipulaciones, 

formas que cambian constantemente, 
endosos, exclusiones y muchos detalles complejos 
como el inventario de valores y la evaluación de la 
vivienda que son requeridos en caso de perdida. La 
mayoría de personas con pólizas de seguro no saben 
que la carga de la prueba es de ellos. Los Licenciados 
Públicos de Ajustes saben del negocio de seguros y 
están familiarizados con todos los procedimientos 
así pueden trabajar rápido para expedir los pagos.

En Statewide Adjustment nosotros vemos los negocios 
de ajustes públicos como un interés crucial para las 
personas con pólizas de seguro. Con décadas de 
experiencias en seguros usted puede estar seguro de 
que nosotros estamos familiarizados con todas las 
situaciones. Por la dedicación, principios y la 
participación de nuestros expertos que evalúan las 
perdidas, nosotros creemos que no hay ninguna otra 

después de un desastre. Esto es cuando empleando 
a un profesional de ajustes públicos de seguros, 
licenciado por el estado en que opera, es un paso en 
la dirección correcta. Y, como su dinero esta en 
peligro, necesitara dinero para reparar todos los 
daños. Es ciertamente obvio que deba usar a 
Statewide Adjustment.

Por favor pregunte sobre nuestras referencias y éxitos.      

Statewide Adjustment maneja  
una amplia gama de perdidas de   
propiedades:

n   Daños de Aeroplanos 
n   Daños de Barcos  
n   Tuberías Rotas 
n   Derrumbes
n   Casos del Medioambiente
n   Daños de Fuego 
n   Daños de Huracán/Tornados 
n   Daños de Hielo/Nieve 
n   Perdida por Derrumbe 
n   Daños por el Moho 
n   Daños de Plomería 
n   Daños de Techos 
n   Daños de Humo 
n   Robo/Robo con Violencia 
n   Vandalismo
n   Daño al Edificio por un Vehiculo 
n   Daño de Agua 
n   Daño de Viento
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