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Hay un sombrero escondido este boletín.
El primer lector al texto lo que
dice a 206-592-6007 gana
2 boletos para el cine!
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Sombrero Escondido y Gana!
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Desglose de Manos Libres a los Conductores
Un Acta Nuevo sobre la Conducción Bajo la Influencia de los
Electrónicos (CBIE) se convirtió en ley en Washington el 23 de Julio
La nueva ley CBIE,
la cual hace ilegal el uso
de todos los aparatos
electrónicos de mano
tales como celulares,
tabletas, computadoras
laptop y consolas de
video juegos mientras
se conduce, entró en
efecto el 23 de Julio en
el estado de Washington.
El Gob. Jay Inslee
sorprendió cuando vetó un compromiso de la
Legislatura que hubiera pospuesto el Acta de
Conducción Bajo la Influencia de los Electrónicos (CBIE) hasta el 2019, en lugar lo hizo
convertirse en ley inmediatamente.
La movida de Inslee pone el estado bajo
presión para poner en pie una campaña
educativa sobre los peligros de utilizar estos

aparatos electrónicos
de mano mientras se
conduce, y también obliga al estado a reclutar
más policías para que
puedan ejercer la ley
nueva.
Equipos de observación del Estado
han encontrado que
al menos 1 de cada
10 conductores están
aguantando un aparato
de mano en cualquier momento. Este número
supera numéricamente al número de policías
que están en la calle y levanta preocupaciones sobre la probabilidad de que la ley pueda
tener éxito. Por el otro lado, el estado tiene un
record fuerte de reducir los conductores bajo
la influencia del alcohol y también han podido
Continuado en la pagina 4

Gana Premios en el Concurso de “Like” en el Facebook de SAV-ON
Cuando usted le da
¡Una vez lleguemos a 500
“LIKE” en nuestra
“Likes” empezaremos a
página de SAV-ON de
regalar los premios! ¡No
Facebook, nosotros no
solo puedes ser nuestro
tan solo regalamos preGanador Instantáneo del
mios cada día, pero nodía, sino que puede ganar
sotros también donamos 4 Una vez logremos 500 “likes” empeza- más de una sola vez!
a una escogida caridad
(No hay límite, por
mos a enviar unos regalos increíbles
local llamada Obliteride.
eso usted podría ganar el
4 ¡Nosotros escogemos un Ganador
¡Así que denos “LIKE” Instantáneo a diario y lo anunciamos en próximo regalo)
en Facebook y ayúdaAlgunos de los prenuestra página de Facebook!
nos en nuestro apoyo
mios a ser regalados:
¡Si alguna vez usted le ha dado “like” a
en encontrar la cura del 4
• Boletos a juego de los
nuestra página, podría ser usted!
cáncer!
Mariners y Sounders
Vaya directo a nuestra
• Boletos al cine
página de Facebook y denos “Like”. Esto
• ¡Tarjetas de regalo de su restaurante o
lo entrara automáticamente en el concurso.
tienda favorita… y mucho más!

Nuestras Nuevas Herramientas
en Línea Hacen que los Seguros
Sean Más Fáciles
Una cantidad asombrosa de tecnología ha sido
elaborada para empresas en los últimos años, y
la industria de los seguros no ha sido excluida de
esto.
Aunque el iPhone fue introducido hace un
poco más de 10 años, la evolución de los aparatos
móviles ha transformado nuestros celulares en
pequeñas computadoras maravillosas.
En adición, nuevas aplicaciones y software
han sido liberadas para hacer que transacciones
en línea sean rápidas, fáciles y seguras, ya sea en
bancaria, bienes raíces, comunicaciones o, por
supuesto, seguros.
En respuesta a esto, SAV-ON ha añadido un
par de programas de software de vanguardia en
el pasado año, que han hecho obtener cotizaciones de seguros, y firmas, renovaciones y cambios
de pólizas mucha más rápido y fácil. ¡Ya no es
necesario ir a nuestras oficinas, o llamar por teléfono para obtener una cotización o hasta hacer
un cambio, usted ya puede usar su computadora
desktop, tableta o celular para hacer esto al
momento!
DocuSign
Con DocuSign, nosotros podemos enviarle a
Continuado en la pagina 3

EN ESTE BOLETÍN

Poniendo Raíces

Regreso a Clases

La Diversión de Verano Abunda

Luego de moverse por la mayoría de su
vida, nuestro agente destacado esta
en nuestra casa de SAV-ON finalmente 2

Los niños vuelven a clases pronto,
es por esto que debe conocer
3
las leyes de la carretera.

¿Ya se acabó el Verano?
Todavía hay bastantes
cosas que hacer.
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Bianca Valdovinos: Finalmente Pone Raíces

D
En Julio, 13 Nuestros Graduados

‘Smart Driver’

Ahorraron un Promedio de

¡Es un ahorro
promedio de

$677*

34%!

TOP Ahorradores de Julio:
Smart Driver

u Francisco A.
u Jamila E.
u Miguel D.
u Raed A.
u Maria E.
u Rawad Al N.
u Deborah I.
u Tanya B.
u Eduardo S.
u Marsha K.

Cuidad

Des Moines
Auburn
Puyallup
Kent
Seattle
Kent
Tukwila
Tacoma
Pacific
Lakewood

*Ahorro promedio a 6 meses

Ahorros

$2,723
$1,460
$1,269
$984
$682
$331
$322
$280
$215
$195

3 Posibilidades de Ganar con

¡Programa por Referidos!
¡Oksana Tserger y su marido Yaroslav son
nuestros Ganadores del Gran
Premio de un TV HD del
2015! Es muy sencillo de
ganar: Sólo refiera a un
amigo o miembro de la
familia y reciba 2 boletos de lotería. También
participara en nuestro
sorteo mensual de un
certificado de regalo y
para el Gran Permio Anual cada año!

Ganadores Mensuales:
Mayo
Edgar Figueroa,
Burien
Junio
Edgar Oldfield
Tacoma
Edgar O.
Julio
Vitaliy Senchuk, Kent

Obliteride Bike Ride
Cáncer Para
Recaudar Fondos

1,027

Agentes independientes y agencias de seguros ofrecen
productos de muchas compañías de seguros. Eso
significa más oportunidades de encontrar la mejor
cobertura y servicio a un precio adecuado.
Seguros Progressive ofrece a seguranzas preferenciales de auto, casa y extensión de coberturas. También
puede ahorrar un 10% con nuestro descuento de
multipolízas.
A seguranzas SAV-ON y como agente de seguros
independiente, se enorgullece de representar a Seguros
Progressive.

¡Seguros SAV-ON Está
en Facebook!
¡Visítenos en nuestra nueva página
de Facebook. Ir a www.sav-on.com, haz click en el
logo de Facebook!

espués de crecer moviéndose de
Pero, cuando la vida se pone estresante
un pueblo a otro, y luego de movella ha podido encontrar un remedio saluerse de una oficina de SAV-ON
dable para lidiar con eso, la meditación. Su
a otra, la vida finalmente se está establecimejor amiga lo estaba haciendo, y de ahí ella
endo para nuestra agente destacada, Bianca pensó también en tratarlo. La meditación ha
probado ser muy efectiva, ya que la ayuda a
Valdovinos.
mantenerse positiva y energizada.
Ella nació en la ciudad de Salmon en el
“Yo medito en la mañana para
estado de Idaho, pero de pronto
energizarme y estar lista para
su familia se mudó al oeste de
empezar el día”, ella explica.
Washington donde su padrastro
“Luego a la noche medito para
fue asignado a la base militar de
aliviar el estrés del día y así me
JBLM in Tacoma del Sur. De ahí
ayudo a dormir. ¡Realmente parece
se mudaron hacia Puyallup, Kent y
ayudar!”
finalmente en Auburn. Fue difícil
Bianca se ha enseñado, de una
para ella establecer raíces cuando
manera única, a hablar español con
se encontraba mudándose reguBianca Valdovinos
fluidez. Aunque su padre biológico
larmente. Ella se graduó eventualera hispano, ella no fue criada hablando el
mente de la Escuela Superior de Auburn.
idioma y nunca tomó una clase de una lenLuego su madre, quien trabajaba en
gua extranjera en la escuela secundaria. Pero
SAV-ON Insurance, le dijo sobre un trabajo
ella se encontraba escuchando a otra gente
disponible como representativa de servicio
hablando español y anotaba las palabras en
al cliente en su oficina de Seattle. A Bianca la
entrevistaron y la contrataron al siguiente día. un papelito de recordatorio. Bianca continuó
haciendo esto hasta que pudo – y puede –
Nuevamente, ella se encontraba mudánhablar y entender el idioma, lo cual suele ser
dose mucho, pero esta vez se mudaba de
muy útil cuando le toca atender a sus clientes
oficina en oficina de SAV-ON cuando la
hispanos de SAV-ON.
necesidad surgía. Ella iba desde la sede en
Siendo una persona orientada a la familia,
Des Moines a Seattle por más de un año, luella se siente en su casa en SAV-ON debido
ego hacia Kent por más de dos años. Luego
al ambiente familiar que se promueve. Cule tocaba estar en Tacoma por un año y tamando su hermano, que tuvo fibrosis cística,
bién ella cubría puestos en la oficina de Lynmurió a los 16 años, hace tiempo atrás,
nwood, luego finalmente aterrizo en Kent,
fue bien difícil para ella y su familia bien
donde ella actualmente trabaja. Durante su
apegada.
viaje de seis años, ella pasó el examen de
“Mi madre y yo, ambas trabajamos en
Propiedad y Casualidad para convertirse en
SAV-ON, tuvimos que tomar tiempo fuera
agente de seguros.
del trabajo para lidiar con el fallecimiento”,
Siendo la mayor de seis hermanos, ella
ella explica. “La administración de SAV-ON
siempre se encontraba ayudando a sus
hermanos pequeños y esto parece ser lo que estuvo preocupada y nos apoyó genuinamente. Ellos nos dejaron tener el tiempo
la define hoy día. Ella es una agente muy
servicial y le gusta asistir tanto a sus clientes fuera del trabajo que fuere necesario sin
atracar nuestros salarios; ¡ellos fueron especomo a sus compañeros de trabajo.
ctaculares y yo verdaderamente lo aprecio!
“Yo trato de ayudar a todo el mundo y
Ellos son orientados a la familia, no como
a quien sea que lo necesite” ella dice. “No
otras corporaciones de esas. Eso es algo que
todo el mundo tiene tiempo para esperar,
amo de ellos.”
es por esto que, si yo puedo ayudar a otro
En cuanto a su futuro, Bianca tiene
compañero agente a terminar con un cliente,
grandes planes. Ella quiere viajar más, para
tratare de asistirlo”
enseñarle a su hija todas las maravillas que la
Bianca ahora es madre de una bebé de 9
rodea mientras ella vaya crece. Actualmente
meses de nacida de nombre Leeta, lo cual
ella está en búsqueda de casa para la venta,
es una responsabilidad increíble, pero ella
ya que está determinada a comprar una.
lo aprecia. “Tener una hija es la cosa más
También, ella está investigando sobre clases
memorable que me ha pasado”, ella declara.
en línea para poder hacerse una terapeuta
“Esto me ha hecho repensar mi vida y las
respiratoria, todo para que ella pueda ayudar
cosas que quiero hacer en ella. Yo creo que
a otros que sufran de enfermedades como la
eso es lo que hace una bebecita.”
que tuvo su hermano.
Ella pasa mucho de su tiempo fuera del
No es sorprendente que ella quiera mantrabajo con su hija, yendo a pequeñas excurtenerse en una ruta profesional dedicada
siones. Mientras su hija vaya creciendo, ella
quiere ir ensenándole mas del mundo que los para ayudar a otros. Ya que esto es lo que
ella ha hecho durante toda su vida.
rodea.
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Conduce con Cuidado, las Escuelas Comenzarán Pronto
Mientras que agosto renuncia su potestad
sobre el verano y le pasa el mando al mes
de septiembre; es tiempo para que los niños
regresen a clases.
De momento, luego de varios meses de
solo ver pocos peatones en las calles y el
amanecer de la mañana, los niños de la escuela pronto van a congestionarse en paradas
de autobuses o caminando hacia la escuela.
En el oeste de Washington septiembre también trae consigo mañanas brumosas, lo cual
inhibe la visibilidad. Este es el momento que
los conductores deben estar más cuidadosos
cerca de zonas escolares, deben estar más
atentos y obedecer los límites de velocidad.
Ceda el Paso a los Autobuses Escolares
Cuando usted se aproxima a un autobús
escolar con sus luces rojas intermitentes y el
signo de pare hacia afuera (de forma horizontal), usted debe parar si está en una carretera
de dos o tres carriles y va en la misma dirección del autobús. Por ley, usted se le requiere
que espere hasta que las luces rojas paren y
el signo de pare vuelva a retractarse, antes de
proceder. Pasarle al autobús pone en peligro
a los niños que podrían estar cruzando por
al frente del autobús, y pasarle por la parte

ades en o por debajo de 20 millas por hora, y
los boletos por infracción de estas leyes son
bien costosas.
Es difícil ver a un niño pequeño hasta
justo antes que decide asomarse luego de
estar detrás de un vehículo, es por esto que
siempre debe de estar pendiente a la carretera
y debe estar en alerta por cualquier movimiento que pueda ocurrir de momento.

derecha es posiblemente la peor decisión,
ya que puede haber un niño tanto entrando
como saliendo y puede herirlo.
Límites de Velocidad en Zona Escolar
Reduzca velocidad cuando esté pasando
por una escuela. La mayoría de las escuelas
tienen luces intermitentes para avisarle a
los conductores cuando es que el periodo
de escuela va a empezar y cuando se va a
terminar, avisándole a los motoristas que hay
niños que van a caminar a sus hogares o a
cruzar las carreteras en ese preciso momento.
Generalmente estas zonas escolares requieren que los conductores mantengan velocid-

Autobuses de Transito También
Te puede sorprender, pero los autobuses de tránsito requieren el mismo tipo
de paciencia al detenerse cuando ocupan
parte del carril. Esto se debe a que la línea
amarilla típicamente marcando el centro del
carril de viraje significa que no se le puede
pasar, al igual si lo viera en una carretera de
dos carriles. Verifique el RCW 46.61.290
de Washington, el cual dice que no se debe
usar el carril central para sobrepasar a otro
vehículo.
Esto podría ser un problema para conductores que vienen de Oregón de visita a Washington, ya que la ley en Oregón les permite
usar el carril central para sobrepasar a otros
vehículos, pero siempre y cuando no sea un
autobús escolar con luces rojas intermitentes.

Herramientas en Línea: ¡Nuevos Programas de SAV-ON Permite Tener Seguro en Seguida!
Continua desde la página 1

un cliente los documentos necesarios por
email y ellos pueden electrónicamente firmar, e inicial, donde sea necesario en línea,
después lo envía para atrás a nosotros. No
hay nada para descargar, imprimir o escanear, solo escribe tu nombre (o añade tus
iniciales) donde se le indique en el documento y nos envía el documento de vuelta.
Si usted necesita hacer algún cambio a
una póliza existente, o renovar una póliza,
podemos usar DocuSign para lograr esto
también. No es necesario que tengas que
abandonar su casa u oficina de trabajo para
lograr esto, y el proceso completo solo toma
minutos. Por supuesto, en todos los casos
nosotros les damos seguimiento enviándole
una copia impresa de su póliza, con la firma
de su agente, para que usted pueda tenerlo
en su archivo.
Este programa ha sido tan popular que
uno de nuestros agentes en SAV-ON estima
que él ha usado DocuSign para más de 100
pólizas en el pasado año, y espera que el
número aumente en el año siguiente.
ZipWhip
“Textear” se ha convertido en unos de los
métodos crecientes de comunicación más

usados, especialmente en la generación de
jóvenes. ZipWhip es un programa de software que se ha creado para tomar ventaja en
este asunto, y SAV-ON lo usa extensamente
para mantenerse en comunicación con sus
clientes. Este programa permite que cualquier individuo, con la capacidad de enviar
mensajes de texto, pueda enviar mensajes
a las computadoras de nuestros agentes,
incluyendo el envió de fotos para propósitos
de verificación inmediata.
Por ejemplo, usted sufre un accidente.
Usted puede tomar fotos del daño hecho,
luego se las “textea” a SAV-ON con cualquier otra información que necesites. Esto es
útil para verificar los daños hechos y poder
empezar un proceso de reclamo inmediatamente.
Si usted compra un vehículo y necesita
obtener un seguro, ZipWhip permite que tu
tomes fotos de al frente, los lados, y detrás
de su automóvil y enviárselos por texto a un
agente de SAV-ON para la verificación de la
condición, color y los extras de su vehículo
para motivos del seguro.
ZipWhip también es utilizado para enviar
recordatorios por texto, informándoles
sobre su próxima fecha de renovación, fecha

aproximada de la meta (para moverse a tasa
más preferidas) o hasta para enviarle felicitaciones de cumpleaños.
¡Con ZipWhip, SAV-ON ahora puede
mantener a sus clientes bien informados
sobre cualquier cambio u otra información
importante de una manera fácil e instantánea!
Rápido, seguro y fácil. ¡Consiguiendo y
cambiando de pólizas de seguro en SAVON Insurance nunca ha sido más conveniente! Solo llama o “textéanos” o ve en línea
a www.sav-on.com y déjanos permitirte que
empieces a ahorrar dinero hoy!

¡Una Inclinada de Sombrero
a Nuestros Ganadores de los
Premios de referidos!
Kenneth D. Carlton de Seattle fue
el primer lector en encontrar la palabra
que estaba escondida en la gorra de
Sam en nuestra hoja informativa. Él se
ganó dos boletos para su cine local.
¡Usted podría ser nuestro próximo
ganador! ¡Solo tienes que ser el primero en “textear” la palabra en la gorra
a 206-592-6007 o envíenos un correo
electrónico a info@sav-on.com y gana!
3
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Diversión en Verano: Todavía hay Bastante que Hacer Antes que Llegue el Otoño
El oeste de Washington tiene
muchas actividades divertidas para
este tiempo del año. Aquí les digo de
algunos de los eventos que están programados para el próximo mes.
Gira de Estudio de Bainbridge Island
Agosto 11 – 13, 2017
Bainbridge Island está a solo un viaje
en ferry de Seattle, y dos veces al año
artistas locales abren las puertas de sus
estudios para el público.
http://www.bistudiotour.com
El Sabor de Edmonds
Agosto 11 – 13, 2017
Este marcara el 35 aniversario de El sabor
de Edmonds, un fin de semana de diversión con la familia.
http://atasteofedmonds.com
El Festival en Monte Si
Agosto 11 – 13, 2017
Vendedores de artes y oficios de todas partes del estado de Washington. ¡Ven y busca
tu maíz en la mazorca, oídos de elefantes,
y muchas cosas más que las cabinas que
tienen las mejores comidas de Washington
tienen que ofrecer!
http://www.festivalatmtsi.org/
Festival de Auburn
Agosto 12, 2017
El festival de Auburn incluye dos tarimas
de entretenimiento, un jardín de cervezas,
vendedores de comida, vendedores de artes
y especialidades, vendedores de la comunidad y vendedores de cero ganancias, un
espectáculo de automóviles, al igual que
varias actividades gratuitas.
http://www.auburnwa.gov/things_to_do/
Celebración Centenaria de Lions Clubs
Agosto 12, 2017
¡Ven a celebrar 100 años de el Lions Club
en Clock Tower Park en Dupont! Esta ac-

CALIENTE

tividad gratuita cuenta con entretenimiento
en vivo, actividades de niños, comida,
jardín de cervezas, y vendedores.
https://www.md19clions.org/events/centennial.php
Festival de Arts & Crafts de Coupeville
Agosto 12 – 13, 2017
Este festival de Arts & Crafts de Coupeville es uno de los festivales más antiguos
corriendo en Washington.
http://www.coupevillefestival.com
Días en el Ferrocarril Snoqualmine
Agosto 18 – 20, 2017
Días en el Ferrocarril es un festival anual
de la comunidad celebrando nuestros orígenes y espíritus como pueblo de ferrocarril y de explotación forestal, y el hogar se la
tribu indígena de Snoqualmine.
http://www.railroaddays.com
Festival de Arte de Poulsbo
Agosto 18 – 20, 2017
EL festival de artes de Poulsbo trae consigo una buena selección de manualidades,
acompañado de comidas y música en vivo,
y baile.
http://www.cafnw.org/paf.php
Feria de Uptown Street
Agosto 19, 2017
La feria de Uptown Street incluye buena

musical local, la Feria de Port Town
Send Arts & Crafts, el Mercado de
los agricultores de Port Town Send,
comida sabrosa en las calles, actividades de artes gratuitas.
http://ptmainstreet.org/event/uptown-street-fair-parade-2/
Feria de Tumwater Artesian Brew
Agosto 19, 2017
La Feria de Tumwater Artesian Brew
provee un único lugar de encuentro
al campo para celebrar el legado de la
fabricación de cerveza y su importancia para la historia de Tumwater.
http://www.tumwaterartesianbrewfest.
com/
El Festival de Días de los Vikingos
Agosto 19 – 20, 2017
¡Este festival educativo en el museo
Nórdico presenta comidas nórdicas, entretenimiento en vivo, un Campamento de
Vikingos y mucho más!
www.nordicmuseum.org
Feria de Evergreen State
Agosto 24 – septiembre 4, 2017
La feria de Evergreen State en Monroe
Washington, presenta una alineación emocionante de eventos, incluyendo un espectáculo de explotación forestal, rodeo ProWest, carreras locas de animales, zoológico
de acariciar animales, carnaval, carreras de
carros y más.
http://www.evergreenfair.org
Bumbershoot
Septiembre 1 – 3, 2017
Feria internacional de música y artes celebrado cada año en el fin de semana del Día
del Trabajo, atrayendo a más de 100,000
visitantes anualmente.
http://bumbershoot.org
For complete list, go to www.sav-on.com

Manos Libres: Un Banderín de Construcción de 23 años es Atropellado por Conductor Distraído y Fallece
Continua desde la página 1

lograr un 95% de conformidad al cumplir
con los requisitos de ponerse el cinturón.
Tragedia para las Familias
de las Víctimas
Recientemente, Cody Meyer, un joven de
23 años que trabajaba como banderín de construcción, fue víctima el diciembre pasado
cuando fue atropellado en las afueras de
Issaquah por un conductor que iba mirando
su Smartphone. Meyer falleció en abril.
El conductor fue acusado con homicidio
vehicular; un juez le ordenó a que mantuviera su celular en el baúl de su carro, todavía
el juicio está pendiente.
Tina Meyer de Arlington, la madre de
Cody Meyer, expresó que el conductor debe
ser sentenciado a pedir perdón en discursos

educativos y a recoger basura de la carretera por tres años, para que pueda tener la
experiencia del miedo con el que trabajan los
trabajadores con chalecos anaranjados en la
esquina de la carretera.
“Yo entiendo que usted no quiso matar
a mi hijo, pero sí quiso agarrar su celular y
mirarlo mientras conducía. Usted tomó una
decisión al igual que un conductor bajo la
influencia de alcohol toma cuando decide
montarse dentro de un vehículo y conducir”,
dijo Tina.
Jody Bagnariol, de Hilsboro en Oregón,
y su amiga Elisabeth Rudolph, de Seattle,
fallecieron en el mes de julio cuando un
vehículo, que conducía hacia el sur I-5 cerca
en Napavine Washington
a 76 mph, las atropelló por la parte de atrás

de su vehículo cuando ellas se encontraban
detenidas por congestión de tránsito.
Justo antes del impacto, el marido de la
joven que conducía se tomó un “selfie” sentado en el asiento de pasajero, pero fiscales
del condado de Lewis concluyeron de la foto
tomada que la conductora todavía se encontraba mirando hacia adelante al momento de
tomar la foto.
La evidencia de este caso demostró la negligencia ordinaria, dijo una carta de un fiscal,
pero “no un tipo de negligencia agravada o
de descuido”, la cual se requiere para archivar
cargos por delito grave.
La familia de Bagnariol, la cual está lista
para testificar, está indignada con la idea de
tomarse fotos en los asientos delanteros de
un vehículo mientras se conduce.
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