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Traducion en Español

• Tenemos Interpretación en Español

• Hay un icono abajo de su pantalla donde dice interpretación. 

• Oprima el icono. 

• Oprima Español 

• Listo para escuchar el seminario en Español 



En un seminario web de Zoom

• Los videos de los asistentes se desactivarán y usted será silenciado 
• No podrá ver otros asistentes ni la lista de participantes 
• Hay un cuadro de chat para sus preguntas y el chat solo se dirigirá a los presentadores. 
     Simplemente haga clic en el ícono de chat, comience a escribir en el cuadro y haga clic en enviar 
•  Responderemos preguntas al final. 

• Este Webinar está siendo grabado 



Bienvenidos:

Carol Green
PTA del estado de California
Presidente



Sus presentadores de Aim:

Elgin Allen
AIM Objetivo Fundador y CEO Jaime Fagan

AIM Presidente

Denise Corona
AIM Especialista en relaciones con clientes y 
traductora de español

Search f



Sus presentadores: 
De la PTA del estado de California

Laura Hawk-Loya
Tesorero de la PTA del 
Estado de California

Michael Morgan
Vicepresidente de la PTA de California
Presidente de Servicios de Liderazgo



Valor de la Membresía

• Una de las pocas asociaciones sin fines de lucro que brinda cobertura 
de seguro para todos los niveles.

• Incluye cobertura de compensación para trabajadores hasta $1,000 
de pagos por servicios a beneficiarios que no tienen su propio Seguro 
de Compensación para Trabajadores: la única PTA estatal que brinda 
esto de forma gratuita con la prima del seguro

• Bajo costo para una excelente cobertura: miles de entidades en una 
sola póliza permiten reducir los costos

• Socio valioso en los sitios escolares



Un poco sobre AIM

• Agencia de seguros ubicada en Dallas, Texas

• Formado en 1989 (33 años en el negocio)

• Asociado con la PTA de Texas desde 1989 (asociación de 33 años)

• Actualmente asociado con 47 PTA estatales

• Asegurar el 65% de todas las PTA a nivel nacional

• Sin árbol de teléfonos

• Especialistas en atención al cliente que hablan inglés y español

• Servir a organizaciones sin fines de lucro es nuestro negocio. ¡¡Es 
TODO lo que hacemos!!



Descripción general de las coberturas

• Responsabilidad general 

• Responsabilidad general 

• Delitos Comerciales (Fianzas) 

• Directores y Oficiales (D&O) 

• Compensación de trabajadores



Responsabilidad General

• Protege contra demandas resultantes de lesiones corporales y daños 
a la propiedad

• Incluye un límite de pagos médicos de $20,000

• Incluye cobertura por conducta sexual inapropiada

• Protege a los miembros, voluntarios y empleados de la PTA

• El límite de la póliza es de $1,000,000 por incidente sin deducible



Responsabilidad general

• Responsabilidad general amplía su responsabilidad general en $ 3,000,000, 
sin deducible

• Umbrella Liability extiende su D&O en $1,000,000, sin deducible.



Delitos Comerciales (Fianzas)

• El bono protege el efectivo o el dinero de su PTA contra la 
malversación, el robo o el hurto

• El dinero está protegido de cualquier persona en la PTA que maneje o 
tenga acceso al dinero

• El límite de la fianza es de $25,000 con un deducible de $250; las 
unidades tienen la opción de comprar cobertura adicional de bonos; 
comuníquese directamente con AIM



Delitos Comerciales (Fianzas)

• Requisitos para mantener la cobertura de fianzas (si no, se denegarán las reclamaciones de fianzas):

o Debe tener estados de cuenta bancarios y conciliaciones bancarias revisadas y firmadas por 
personas que no firman

o La revisión financiera debe ser revisada más a fondo por un comité, si no la lleva a cabo un contador 
calificado



Delitos Comerciales (Fianzas)

• Un contador calificado es alguien que ha sido capacitado o tiene 
licencia para realizar auditorías y/o revisar registros contables, como 
un contador público o un contador público certificado (CPA).

o No es necesario que estén empleados actualmente en el campo y pueden ser pagados o 
voluntarios.



• Protege a los oficiales de demandas resultantes de actos 
ilícitos.

• Los actos cubiertos incluyen:
o declaraciones engañosas
o Actos negligentes
o Discriminación
o Tergiversación

• El límite de la póliza es de $1,000,000 sin deducible

Directores y Oficiales (D&O)



• Brinda beneficios médicos, por discapacidad y por muerte a los 
trabajadores que se lesionan o sufren una enfermedad mientras 
trabajan.

• Cubre a los trabajadores que:
• han sido pagados directamente por la PTA y han prestado servicios a la PTA, y
• no han proporcionado su propio Certificado de Seguro (COI) válido para la 

cobertura de compensación de trabajadores vigente durante las fechas 
trabajadas.

• Proporciona protección de responsabilidad para la PTA si un 
trabajador alega negligencia grave

Compensación de trabajadores



Proceso de Compensación de Trabajadores

• Proceso de Informe de Nómina Anual

• ¡Todas las PTA deben completar el formulario en línea sin importar si tienen 
empleados o no!

• Formulario en línea disponible para completar en: 
https://aiminsurance.formstack.com/forms/capta

• Cada PTA recibirá un correo electrónico en noviembre con un enlace e instrucciones 
para completar el formulario de informe de WC

• El portal abre el 15 de diciembre
• 31 de enero fecha límite para enviar el informe completo y el pago del recargo, si 

corresponde, directamente a AIM
• Video e instrucciones disponibles en la página de seguros en CAPTA.org

https://aiminsurance.formstack.com/forms/capta


Proceso de Renovación de Seguros

• Nuevo proceso de cobro de primas de seguros enviado por correo a 
los líderes en Fall Financial Mailing, que incluye:

• período de la póliza de seguro

• monto de la prima

• fecha de vencimiento de las primas: 20 de diciembre

• NUEVO: pague las primas directamente a AIM

• información sobre cargos por pago atrasado ($25)

• NUEVO – proceso de remesas



Proceso de Renovación de Seguros
• Remita a través de un nuevo proceso directamente a AIM

• El formulario de información de seguro en línea ahora debe 
completarse en línea

• AIM para enviar instrucciones por correo electrónico el 1 de octubre 
para acceder al formulario en línea

• Una vez completado el formulario, se le enviará una factura de AIM 
con instrucciones para pagar por ACH o cheque

• El cobro de la prima comienza el 2 de octubre

• 20 de diciembre fecha límite para pagar prima directamente a AIM

• La oficina estatal facturará un cargo por mora si el pago de la prima

• no recibido en la oficina de AIM antes del 20 de diciembre



Proceso de Renovación de Seguros

•Certificados de seguro que se enviarán por correo alrededor del 5 de 
enero de cada año

• Si se solicita y se envía la renovación y se ha pagado la prima, AIM puede 
enviar los certificados individuales antes

•Contactos de AIM y CA State PTA:
• capta@aim-companies.com
• (800) 876-4044 o (214) 360-0801
• tesorero@capta.org

•Recursos en línea: Caja de herramientas, Seguros



Guía de seguros



Guía de seguros

• Explica el propósito de cada cobertura (lo que cubre)

• Proporciona orientación sobre cómo proteger su unidad de la 
responsabilidad

• Listas rojas, amarillas y verdes

• Guía de mejores prácticas

• Renuncias, formularios de reclamación y formularios asegurados 
adicionales

• Disponible en inglés y español en 
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/

•  

https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/


Preguntas frecuentes

• ¿Cuál es el procedimiento para la presentación de informes de 
incidentes?



Preguntas frecuentes

• ¿Qué se requiere de los proveedores para asistir a los eventos de la 
PTA? ¿Qué sucede si solo proporciona mercadería y no asiste al 
evento?

• eventos presenciales
• Eventos virtuales



Preguntas frecuentes

• ¿Qué sucede si tenemos un proveedor que no tiene su propio seguro 
de responsabilidad civil?



Preguntas frecuentes

• Si alquilamos o almacenamos una propiedad para un evento o una 
recaudación de fondos que no nos pertenece, ¿está cubierta por 
daños a la propiedad? 

• ¿Necesitamos cobertura de seguro adicional para esto y de qué tipo?



Preguntas frecuentes

• ¿Están cubiertos los eventos en los que se ofrece alcohol?

• Le sugerimos encarecidamente que revise la información en la Guía 
de seguros, el Juego de herramientas y de sus agencias 
gubernamentales locales, incluidas las leyes de Control de bebidas y 
alcohol en: https://www.abc.ca.gov/

https://www.abc.ca.gov/


Dónde buscar información adicional en línea
• Guía de seguros en:
• http://downloads.capta.org/fin/CAPTA_Insurance_Guide_2022.pdf
• Preguntas frecuentes en:
• http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/2022InsuranceFAQs.pdf
• Correo Financiero a:
• http://downloads.capta.org/fin/Financial_Mailing_for_Website_2021-22.p

df
• Grab and Go Tutorial en video de compensación de trabajadores en: 

https://drive.google.com/file/d/1mBBI2i0vOLkzksCexDvOnr7CRJ1agERO/vi
ew
• La grabación del seminario web (inglés y español) estará disponible 

pronto en:
• https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/

http://downloads.capta.org/fin/CAPTA_Insurance_Guide_2022.pdf
http://downloads.capta.org/Leaders/Insurance/2022InsuranceFAQs.pdf
http://downloads.capta.org/fin/Financial_Mailing_for_Website_2021-22.pdf
http://downloads.capta.org/fin/Financial_Mailing_for_Website_2021-22.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mBBI2i0vOLkzksCexDvOnr7CRJ1agERO/view
https://drive.google.com/file/d/1mBBI2i0vOLkzksCexDvOnr7CRJ1agERO/view
https://capta.org/pta-leaders/services/insurance/


• Póngase en contacto con AIM 24/7 en:

• capta@aim-companies.com

• (800) 876-4044

• Representantes de habla hispana disponibles

• Por lo general, responde dentro de las 24 horas

¡Estamos aquí para ti!

mailto:capta@aim-companies.com


Preguntas y Respuestas



¡Gracias por atender!


