A todos nuestros clientes:
Todos nosotros aquí en Joseph W. McCartin Insurance, Inc. estamos
tomando todas las medidas proactivas que podamos para asegurarnos de
que estamos listos, dispuestos y capaces de manejar sus asuntos de seguros
cuando usted nos necesite.
Nuestros empleados tendrán la capacidad de trabajar desde casa y atenderlo
como si estuvieran sentados en su escritorio en nuestra oficina. Si es
necesario en los próximos días, haremos que cambien a trabajar desde casa
mientras continuamos monitoreando y tomando decisiones con respecto al
coronavirus.
Para la protección de nuestros clientes y personal, no estaremos recibiendo
clientes en persona en la oficina. Podemos atender sus necesidades por
teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y fax. Para aquellos que
absolutamente necesitan hacer negocios en persona, le pedimos que por
favor llame a nuestra oficina para hacer una cita si considera que es
realmente necesario venir a nuestra oficina.
Queremos que usted este bien y estamos siguiendo las instrucciones del
Centro de Control de Enfermedades conocido por sus siglas (CDC) para
evitar contraer el coronavirus. Estamos aquí para usted, como siempre.
Gracias por confiar en nosotros para todas sus necesidades de seguro.
Sitio web de los Centros para el Control de Enfermedades:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

A nuestros clientes con empresas:
Muchos de nuestros clientes comerciales se preguntan qué pueden hacer
para prevenir la propagación del virus en su lugar de trabajo. También les
preocupa la posible pérdida de ingresos si deben cerrar temporalmente su
negocio. He incluido algunas sugerencias a continuación sobre cómo puede
prevenir la propagación del virus en la ubicación de su empresa. También le
sugiero que visite los sitios web del Centro de Control de Enfermedades o
CDC o NAIC, son un buen recurso. Los enlaces se encuentran a
continuación.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://content.naic.org/naic_coronavirus_info.htm

Si en un evento decide cerrar su oficina, o si el gobierno ordena un cierre,
muchas personas preguntarán si su seguro, específicamente la cobertura de
ingresos comerciales o gastos adicionales, respondería a la pérdida de
ingresos. La respuesta general es no: para activar este tipo de cobertura,
tiene que ser por la pérdida o daño de la propiedad donde está ubicado su
negocio. No dude en contactarnos si tiene algunas preguntas de cobertura
adicionales o más específicas.

