Cómo contactar a la División de Asuntos Minoritarios:
Oficina de Ayuda del Consumidor
Llamada gratuita, en todo el estado: 1-800-259-5300
Baton Rouge: 225-219-0619
Sitio web: www.ldi.la.gov
Email: minorityaffairs@ldi.la.gov

Este documento público fue creado por el Departamento de
Seguros de Louisiana y está disponible en línea.

El Departamento de Seguros de Louisiana

La División de

Asuntos
Minoritarios

Estamos aquí para usted.
Jim Donelon
Comisionado de Seguros

¿Qué hace la Division de Asuntos Minoritarios?
El propósito de la Division de Asuntos Minoritarios es ayudar a las
agencias de seguros que son minoritarias y desfavorecidas.
Proveemos servicios educativos e informativos para fomentar
conocimientos más agudos de las oportunidades disponibles en la
industria de seguros y de la capitación y educación necesaria para
prepararse para unas oportunidades de empleo, nombramiento
como agentes y contratación de servicios con compañías de
seguros que hacen negocios en Louisiana. La Division de Asuntos
Minoritarios también ayuda a las personas pertenecientes a
minorías y los desfavorecidos a través de Louisiana con las quejas
de discriminación y acoso.

Nos concentamos en:

Proporcionar capacitación, seminarios educativos y programas
para ayudar a los productores pequeños, minoritarios y
desfavorecidos y las personas en la industria de seguros con la
obtención de contratos y el empleo.

Ampliar la educación productor y el consumidor y los servicios
de información para los diferentes grupos étnicos a través de
publicaciones multilingües.
La realización de presentaciones sobre la gestión de riesgos
y seguros en lo que respecta a las empresas pequeñas y
desfavorecidas históricamente.

Trabajando en estrecha colaboración con pequeños centros de
desarrollo empresarial, cámaras de comercio y otros programas
empresariales.

Trabajar con universidades, colegios particulares y universidades,
para implementar cursos en seguros y gestión de riesgos, en un
esfuerzo para atraer a las minorías a la industria de seguros.

En colaboración con Southern University en Nueva Orleans y
Baton Rouge para animar a los estudiantes a seguir una carrera en
seguros y obtener experiencia en la profesión.
La realización de reuniones periódicas con las minorías y otros
líderes de grupos étnicos para atender mejor las necesidades de
seguro de las comunidades culturalmente diversas.

Trabajando en estrecha colaboración con las iglesias minoritarias
en Louisiana para evaluar la información sobre los miembros que
se encuentran bajo o sin seguro, con el fin de educar y ayudar a la
obtención de seguros.
El aumento del número de contratos para los pequeños
productores, independiente, minoritarios y desfavorecidos y
ajustadores, con énfasis en la propiedad y accidentes, y ayudar a
los nuevos productores y ajustadores en el inicio de las agencias
propias.

Reunión con las compañías de seguros, agentes generales y
corredores de contratos para la adquisición de los productores
minoritarios y desfavorecidos y ajustadores.

