
Aprende más

Para conseguir 
información adicional 
sobre servicios para 
la industria de la 
construcción, visita 
saif.com o llama al 
800.285.8525.

Más contratistas de Oregon seleccionan a SAIF que cualquier otra 
compañía de compensación para trabajadores en el estado.
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Servicios para la construcción 

Los asuntos de seguro de compensación 
para trabajadores impactan a la 
construcción más que a cualquier otra 
industria, y SAIF está comprometida a 
ayudar a las compañías de construcción a 
crear lugares de trabajo más seguros, más 
saludables y productivos. Y eso también 
beneficia a los trabajadores para que 
lleguen a casa seguros y saludables cada 
día. Esto puede ser el por qué más del 72 
por ciento de los contratistas del estado 
compran seguros de SAIF.

Selecciona al líder del mercado de seguro de 
compensación para trabajadores
• Nuestros expertos en reclamos, 

conocidos como ajustadores, se 
destacan en administración de reclamos 
de la industria de la construcción.

• Nuestros consultores del programa 
para regresar al trabajo entienden las 
necesidades singulares de los contratistas 
de la construcción.

• Nuestros consultores de administración de 
seguridad están al alcance desde nuestro 
personal y en los programas de grupos 
de Associated General Contractors y Home 
Builders Association.

• Nuestras guías de salud y seguridad 
específicas para la industria están 
disponibles en video, papel y 
electrónicamente para todos nuestros 
clientes, y también ofrecen información 
y recursos específicos para la industria 
y normas generales para contratación y 
entrenamiento de trabajadores.

• Nuestra página web ofrece pólizas a la 
carta, información de reclamos, certificados 
de seguro, y habilidad para reportar 
reclamos electrónicamente.

• Nuestros recursos de administración de 
riesgos de empleo ofrecen asesoría en 
diferentes áreas, por ejemplo, prácticas 
adecuadas de contratación, asuntos de 
recursos humanos, y pruebas de drogas  
y alcohol.

La ventaja de SAIF
SAIF es la compañía de seguros más grande 
para la industria de construcción de Oregon, 
y nuestros consultores ofrecen acceso a una 
variedad de recursos y datos para ayudar a 
empleadores a enfrentar más eficazmente 
los asuntos de seguridad. Ofrecemos 
programas con estas asociaciones Associated 
General Contractors, National Electrical 
Contractors Association, Oregon Concrete and 
Aggregate Producers, Independent Electrical 
Contractors, y Home Builders Association.

http://www.saif.com

