
Servicios para pequeñas empresas

Información 
adicional 

Para aprender más 
sobre los servicios 
singulares que SAIF 
ofrece a pequeñas 
empresas, visita 
saif.com/ 
employer, envía 
mensaje electrónico a 
servicecenter@ 
saif.com, o llama al 
888.598.5880.

¿Hablas 
español?

Nuestro personal 
está disponible para 
ayudarte en tu idioma 
preferido. Habla 
con una de nuestras 
representantes de 
seguros que habla 
español llamando al 
877.598.5733.

Apoyo de expertos para tu pequeña empresa cuando lo necesitas
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SAIF entiende los retos y desafíos de las pequeñas 
empresas. Tienes cosas más importantes en 
qué pensar aparte del seguro de compensación 
para trabajadores. Por lo tanto, nos esforzamos 
mucho para ofrecer seguro de compensación para 
trabajadores fácil y económico. Los expertos en 
nuestro centro de servicios ofrecen consultas gratis 
y personales sobre seguro de compensación para 
trabajadores y seguridad laboral, y estamos solo a 
una llamada telefónica o mensaje electrónico. 

Tus propios expertos en pólizas de seguro 

Nuestros representantes altamente capacitados 
y licenciados proveen póliza de seguro a buen 
precio a las pequeñas empresas de Oregon, al 
igual que servicio puntual y excepcional. El equipo 
maneja todo tipo de póliza, cobertura y asuntos 
de facturación. Si no estás seguro a quién llamar, 
llama al centro de servicios; estamos aquí para 
ayudarte.

Seguridad y salud

Nuestro programa de seguridad y salud es el más 
grande en Oregon porque tomamos en serio nuestra 
visión para convertir al estado en el lugar más 
seguro y saludable donde trabajar. El personal de 
nuestro programa fue entrenado por consultores de 
seguridad de todo el estado quienes saben que la 
mejor manera de controlar los gastos de reclamos 
es evitando lesiones laborales. Ellos piensan 
que la mejor manera de lograrlo es por medio 
de un programa integral de salud laboral (Total 
Worker Health), integrando la seguridad laboral y 
el bienestar personal para reducir la cantidad y 
severidad de lesiones. 

Cómo regresar trabajadores lesionados  
al trabajo 

Nuestros equipos del departamento de reclamos 
están especializados en cumplir con las necesidades 
de las pequeñas empresas y de los trabajadores 
lesionados que hablan español. Los consultores del 
programa para regresar al trabajo (RTW, por sus 
siglas en inglés) y los especialistas del programa 
para el empleador donde sucedió la lesión (Employer-
at-Injury Program) te guiará por el proceso para 

que tu trabajador lesionado regrese al trabajo, y te 
ayudará a reducir los gastos del reclamo.

Entrenamiento para el empleador

Cuando elijes a SAIF como tu compañía de 
seguros, te ayudaremos a afinar tu programa de 
compensación para trabajadores y confirmar que 
consigas el mayor valor de tu prima. Nuestros 
entrenamientos regionales y en la web proveen 
información importante sobre temas como leyes 
y reglamentos de seguridad, programas de 
reembolso, y otros asuntos de póliza, seguridad y 
salud laboral.

Instrumentos útiles en la web

Los instrumentos en nuestro sitio web permiten 
a nuestros clientes acceder con contraseña la 
información de su cuenta (póliza), información de 
reclamos, formularios para reportar reclamos, 
certificados de póliza imprimibles, cómo reportar 
nómina de paga, cómo pagar tu prima, sugerencias 
de seguridad y salud, y otros instrumentos prácticos 
para ayudarles a manejar los programas de su póliza 
de compensación para trabajadores.

Dividendos

En el 2019, nuestros clientes recibieron dividendos 
en total de $160 millones de dólares, mejor dicho 
28.3% de sus primas. Este beneficio es único y 
los clientes de SAIF lo disfrutan, ya que nuestra 
compañía es sin fines de lucro. Aunque no podemos 
garantizar un dividendo anualmente, nuestros 
clientes han recibido un dividendo durante los 
últimos 10 años y muchos clientes han descubierto 
métodos para reinvertir su dinero en trabajadores y 
seguridad laboral.

Ventajas de tener SAIF 

No nos necesitas con frecuencia, pero cuando 
nos necesitas, aquí estamos para ayudarte. En el 
2019, SAIF aseguraba más de 54 mil empleadores 
en Oregon, y la mayoría de ellos son pequeñas 
empresas. Nuestros consultores son expertos en 
pólizas de seguros, reclamos, cómo regresar al 
trabajo y seguridad, y trabajan para lograr la meta 
común de ofrecer servicio superior a nuestros 
clientes con pequeñas empresas.
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