
 

Enero 25, 2023 

 

Estimados propietarios, 

El equipo del Seguro de Escombros del incendio Marshall quisiera proporcionar una actualización sobre 
el estado del proceso de reconciliación del seguro del condado de Boulder.  Durante nuestro webinar 
del 19 de octubre de 2022, se mencionó que había dos componentes principales en nuestro proceso de 
reconciliación antes de que se emitieran las notificaciones finales. Estos eran: 

1) La obtención de información sobre la póliza 
2) Completar los cálculos de los costos por parcela para cada propiedad 

La obtención de información sobre las pólizas 

Hasta la fecha, hemos avanzado mucho en la recopilación de pólizas de seguro.  De las 568 propiedades 
incluidas en el programa, hemos recibido más de 270 pólizas.  De esas pólizas, 220 han sido revisadas.  
Cincuenta todavía están a la espera de más documentación de las compañías de seguros antes de que 
puedan ser completadas.  Lamentablemente, el condado sigue trabajando para obtener la 
documentación de las pólizas de tres importantes aseguradoras que poseen aproximadamente la mitad 
de las pólizas del programa PPDR.  El proceso de obtención de las pólizas está llevando más tiempo del 
previsto, pero estamos trabajando con las aseguradoras y con sus representantes para avanzar en el 
proceso de recuperación.    

Costos por parcela 

Después de comprobar la cobertura de una póliza, el último paso del proceso consiste en aplicar el 
correspondiente costo a cada parcela.   Hay muchas personas interesadas en la recuperación y un gran 
volumen de datos asociados a este trabajo. El condado está trabajando para garantizar la reconciliación 
de los seguros, también para que se apliquen los créditos de reciclaje adecuados y se documente el 
papeleo de forma que se garantice el cumplimiento de la normativa local, estatal y federal. 

Entendemos que algunos de ustedes están esperando ansiosamente el cierre de este proceso, por lo 
que agradecemos su paciencia. El condado está trabajando diligentemente en su nombre para 
garantizar que a cada póliza se le facture la cantidad exacta, ni un céntimo más. 

 

Atentamente,  

El Equipo de Reconciliación del Seguro del programma PPDR del condado de Boulder 

 


