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El 27 de Abril 2011 
 
 Re: Reinsurance Company of America 

Aviso de Terminación de Seguro 
 
Estimado Asegurado: 
 
El 27 de Abril 2011, una orden acordada de liquidación con una conclusión de insolvencia fue entrepuesta en contra de 
Reinsurance Company of America (“RCA”) por la Corte de Circuito de Cook County, Illinois. Michael T. McRaith, Director 
de Seguros de el Estado de Illinois es el liquidador de RCA designado por ley.  La orden de liquidación requiere que RCA 
sea liquidado conforme a las provisiones del Código de Seguro de el Estado de Illinois y ordena que todas las pólizas en 
efecto de RCA sean canceladas como se describe a continuación.  
 
Usted está siendo notificado que la póliza especificada anteriormente le puede dar lugar a un “reclamo cubierto” a través de  
 la Insurance Guaranty Fund de su estado, definido por las leyes establecidas,  y será cancelada efectivamente a las 11:59 
p.m. tiempo estándar central (CST)  el 27 de Mayo 2011.  Cualquier cobertura bajo esta póliza será suspendida efectivamente 
en la hora y fecha indicada a menos que la póliza hubiese sido rescindida antes de la fecha establecida. 
 
En un tiempo cercano, información concerniente a la porción adquirida de la prima no ganada de su póliza y reclamos de 
perdida serán proveídos a la Insurance Guaranty Fund de su estado para que administren su reclamo.  Cualquier cantidad no 
cubierta por la Insurance Guaranty Fund de su Estado usted puede introducir un reclamo en contra de los bienes de RCA en 
liquidación y patrimonio que serán independientemente evaluados por el Liquidador a través de la oficina del Representante 
Designado (“Special Deputy Receiver”). 
 

 No es necesario que los reclamantes presenten un formulario de reembolso de prima no ganada. 
 No es necesario que los reclamantes presenten un formulario comprobando su reclamo de accidente o pérdida 

presentados con anterioridad a RCA.  El reclamo presentado a RCA será considerado presentado a tiempo y como 
tal por el liquidador. 

 Reclamantes que puedan tener un reclamo por accidente o perdida que no haya sido presentado anteriormente a 
RCA será requerido a presentar un formulario de reclamo al Liquidador. 

 
Por favor de ponerse en contacto con su agente de seguros inmediatamente para que le asista con el reemplazo de su póliza de 
seguro. 
 
Por lo tanto, le pido paciencia en este asunto y lamento cualquier inconveniente o dificultad que le pueda causar a este tema y 
la incapacidad de emisión de RCA. 
 
Por favor de llamar a nuestra oficina al (312) 836-9500 o dirigir todas sus preguntas y/o sugestiones a nuestro correo 
electrónico webmail@osdchi.com. 
 
Sinceramente, 
 
Patrick D Hughes 
Special Deputy Receiver & 
Chief Executive Officer 
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