
Otros Tips para ahorrar – Por Javier Delgado 
Qué hacer con los seguros del carro. 

  Si tienes más de un carro y no los necesitas todos, escoge el carro con tarifa más alta y 
indícale a tu aseguradora que lo excluya del seguro que estará parqueado en tu garage. 

 Solicita a tu corredor de seguro que beneficios producto de esta crisis del Covid-19 tu 
aseguradora está brindando a sus clientes. 

 Como mínimo debido a que tu estas guardando la cuarentena y casi el 100% el carro 
esta parqueado en tu casa puedes solicitar una reducción de tus kilometrajes anuales, 
por ejemplo de 20.000 a 5.000 esto reduce tu pago mensual. 

 Recomendación, consultar a tu corredor de seguros y buscar de ellos que beneficios te 
pueden brindar, dile que todas las empresas de Canadá están brindando reducciones 
de sus tarifas según artículos publicados por la asociación de aseguradoras del país. El 
que no llora no mama , viejo dicho venezolano.   

 Puede evaluar un  descuento o reembolso de su seguro de auto, Si ha reducido 
significativamente el uso de su vehículo porque ahora está trabajando desde su casa, 
ha perdido su trabajo o de otro modo. En ocasiones los reembolsos o descuentos se 
calcularán durante un período de 3 meses y refleja su distancia anual recorrida, según 
lo declarado en su contrato de seguro de auto. Debe chequear su póliza de seguro  y 
criterios de su compañía para esta solicitud 

Use su vehículo solo para viajes esenciales, como ir al supermercado o farmacia 
durante las medidas de confinamiento. No es elegible si, por ejemplo, continúa usando 
su vehículo para ir a trabajar o hacer entregas, ya que su millaje permanece igual 
durante el período de confinamiento. 

Qué hacer con los servicios básicos.  
 Para los servicios de electricidad, gas y agua, te recomendación, consultar la página 

web de tu área Edmonton, Sherwood Park, St Albert , etc, cada área está ofreciendo 
diferimientos de sus pagos por concepto de estos servicios. Las condiciones de pago 
varían en cada caso de manera que debes consultar directo a la página web de tu área 
o llamar por teléfono y consultar directamente y ver cuáles son las condiciones de pago 
después que se regularice la situación. Esto es algo que lo tenemos que pagar tarde o 
temprano de manera que si en tu caso puedes seguir afrontando esos pagos la 
recomendación sería  pagar si esto no significa que estás sacrificando presupuesto para 
tu alimentación.  

 Si toda la familia está en la casa y quieres reducir aún más tus gastos las líneas de 
celulares pueden ser puestas en hold hasta nuevo aviso 2 o 3 meses, debes consultar 
las opciones que ofrecen cada prestador de servicio en particular.  

 Las compañías de  servicios de TV, internet y teléfono de la casa, también pueden 
ofrecer algunos descuentos de sus tarifas, te sugerimos que consultes con tu prestador 
de servicios y solicita descuentos que sabemos de varias familias que han logrado 
reducción de sus tarifas con prolongación de tus contratos a futuro pero es una 
reducción de tus gastos en estos momentos de crisis.   

 El uso del transporte público es bueno resaltar que el mismo continúa exento de cobro 
desde Marzo 22 hasta el nuevo aviso favor chequear en el link, sin embargo es 
preferible evitar en lo posible el uso de los transportes masivos de personal, para 
minimizar los contactos aun manteniendo el distanciamiento recomendado. 
(https://www.edmonton.ca/ets/fares-passes.aspx).     
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