
Para calificar bajo el Programa de Seguro de Auto de Bajo Costo de California o CLCA , los consumidores deben:
• Tener una licencia de conducir válida de California
• Poseer un vehículo avaluado en $25,000 o menos
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos
• Tener por lo menos 16 años de edad

Para calificar, este es el límite de ingreso basado en el número de personas en el hogar:
• 1 persona - $31,225
• 2 personas - $42,275
• 3 personas - $53,325
• 4 personas - $64,375

Un “hogar” se define como todas las personas incluidas en una declaración de impuestos federales o estatales.

Sí. El programa aceptará cualquiera de los siguientes documentos como comprobante de ingreso para el hogar.

El programa ofrece seguro de auto accesible de responsabilidad únicamente, que cumple con las leyes de
responsabilidad financiera del estado.

Los límites básicos de la póliza de responsabilidad son:
• $10,000 por lesiones corporales o muerte por persona
• $20,000 por lesiones corporales o muerte por accidente
• $3,000 dólares de responsabilidad por daños a propiedad por accidente

Por un cargo adicional de $19-$68 por año, los consumidores pueden añadir:
• $1,000 para gastos médicos por persona
• $10,000 de conductor no asegurado por lesiones corporales por persona
• $20,000 de conductor no asegurado por lesiones corporales por accidente

El programa no ofrece cobertura amplia o de choque (cobertura que reparará el propio vehículo del conductor
después de un accidente), pero esta cobertura se puede comprar de un agente de seguros.

¿Cuáles son
los requisitos 
para calificar?

¿Cuáles son los
requisitos de
ingresos?

¿Tengo que
comprobar mis
ingresos para
hacer una
solicitud?

¿Qué cobertura
ofrece la póliza 
de Seguro de 
Auto de Bajo 
Costo de
California?
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DOCUMENTO REQUERIDO

Tarjeta EBT

Carta de notificación

Factura que muestre descuento de la compañía de teléfono

Factura que muestre descuento de compañía de servicios básicos

Tarjeta de programa

Tarjeta de débito o carta de beneficios

Estado de cuenta bancaria reciente como comprobante de 
depósito

Carta de la administración

Copia de la declaración de impuestos federales o estatales para 
el año pasado

Formulario W-2 o formulario 1099

Talón de cheque o una carta del empleador como comprobante

PROGRAMA

CalFresh (estampillas de comida)

CalWorks

California LifeLine

Ayuda con Energía para Hogares de Bajos Ingresos LIHEAP

Medi-Cal/Medicaid

Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD)

Seguro de Ingreso SSI/Ingresos de Seguro Social (por condición de 
edad, o discapacitados)

Seguro Social o Pensión

Nivel de ingresos*

*SE ACEPTA NÚMERO DE SEGURO SOCIAL O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (TIN)

TASAS 2019 PAGE 1

Preguntas Frecuentes

Preguntas Respuestas



¿Cuáles son los
costos de una
póliza de CLCA?

¿Cómo se hace
una solicitud para
el programa?

¿Cuántos
vehículos pueden
estar en la póliza
de CLCA?

¿Puedo obtener
cobertura a través
de una póliza de
CLCA si tengo un
préstamo de
vehículo?

¿Por qué todos
los vehículos en
el hogar se deben
agregar a CLCA?

¿Cuáles son las
sanciones por no
tener seguro de
auto?
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Las primas anuales en California varían según el condado, que van desde $247 hasta $980. Hay 
descuentos si el consumidor ha sido un conductor con licencia por 3 años con un buen historial de 
conducir.

Un buen historial de conducir se define como:
• No más de un accidente que sea su culpa con daño a propiedad solamente o no más de 

un punto por una infracción en movimiento durante los últimos tres años;
• Ningún accidente que sea su culpa que involucre lesión corporal o muerte en un historial 

de conducir durante los últimos tres años.
• Ninguna condena por delito mayor o delito menor debido a una infracción del Código de 

Vehículos en un historial de conducir un vehículo motorizado.

Para revisar las tarifas por condado o calcular un plan de pagos*, por favor visite mylowcostauto.com

*CLCA ofrece dos opciones de pago:
• Pago total O
• 20% de enganche con 7 pagos a plazos (para cada plazo, habrá una cuota de transacción de $4.00.)

Para solicitar el Programa de Seguro de Auto de Bajo Costo de California, siga estos 2 pasos:

1 Complete el cuestionario de elegibilidad,
2 Luego complete el proceso de solicitud
• Ahora 100% en Internet O Reúnase con un agente local, sin costo alguno

Para aplicar en línea, visite mylowcostauto.com y haga clic en ‘ Empieza Aqui ‘ para tomar un breve cuestionario
de elegibilidad. Si se considera elegible, ingrese su código postal, luego haga clic en ’ aplica en línea ’. Si usted no
tiene acceso a Internet o necesita asistencia adicional, por favor llame al 1-866-602-8861.

Si se le multa por no tener seguro de auto en el momento de una infracción en movimiento o de un accidente, hay 
sanciones que incluyen multas y posible suspensión de la registración del vehículo.

Para obtener más información acerca de  las sanciones por no tener seguro de auto, por favor visite el sitio web 
del DMV de California en http://chilp.it/9a5b9c2 (este url le llevará directamente a ver  la Sección VC 16029)

A cada consumidor calificado se le permite hasta dos pólizas de bajo costo bajo las pautas del programa. De
hecho, todos los vehículos *registrados a usted como el solicitante, con un máximo de 2, deben estar inscritos en
CLCA.

*Motocicletas y vehículos comerciales están excluidos.

El programa requiere que todos los vehículos registrados al solicitante estén asegurados en el programa. Por lo
tanto, para ser elegible para un vehículo en el programa, los consumidores no pueden tener cobertura de
responsabilidad a través de cualquier otra póliza para otros vehículos.

Sí, pero usted debería consultar con su prestamista para determinar si los límites de la cobertura que ofrece el
programa cumplirán con los requisitos de su préstamo.
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