POLIZA DE SECUESTRO, RESCATE, DETENCION Y EXTORSION
Las pólizas para secuestro, rescate, detención y
extorsión, ahora están disponibles para particulares
y su núcleo familiar. Pueden estar asegurados para:







Secuestro
Extorsión
Detención Ilegal
Muerte, pérdida de la visión,
pérdida de un miembro, la pérdida
de extremidades, incapacidad total
permanente.
Accidente personal




Gastos adicionales
Servicio de consultoría ilimitada por
parte de Hazelwood Street
Consultants.

Gastos adicionales cubiertos incluyen:






La póliza cubre:



Reembolso de pago de rescate
Perdida de rescate in tránsito por
confiscación, destrucción,
desaparición, robo, mientras ha sido
transportada por una persona
autorizada.
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Gastos de comunicación
Gastos por cuidados de niños
incurridos ocasionados
directamente por el incidente.
Gastos de viajes y hospedajes.
Gastos de repatriación de
cuerpo.
Gastos de seguridad temporal,
guardaespaldas, análisis
forenses.
Gastos de negociador
independiente
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Gastos de relaciones públicas,
consultores o intérprete.
Gastos de descanso,
rehabilitación y
reentrenamiento
Perdida personal financiera.
Pagos de recompensa.
Intereses en préstamos
ocasionados para el pago de
rescate.
Empleados designados
específicamente para ayudar en
la negociación.
100% de los ingresos por salario
de la persona secuestrada
100% del salario bruto para un
reemplazo.

Esta usted o su familia preparado para una
amenaza?




Todos los años más de 25,000 casos
de secuestro son reportados a nivel
mundial.
La mayor parte de los secuestros
son motivados por pago de un
rescate económico.

Un secuestro puede ser difícil de
resolver con grandes costos
económicos e incluso con la muerte de
la víctima.

Que puedo hacer ?

Para las personas que viven y trabajan en
zonas con tendencias de secuestro, el riesgo
de secuestro está siempre presente.
Hay tres tipos de actuaciones fundamentales que
una persona o empresa debe realizar ante el riesgo
de secuestro:
Eliminar el riesgo – Abandonar el país.
Asumir el riesgo – Tomar precauciones
básicas y esperar que nada suceda.
Manejar el riesgo – Buscar asesoramiento y
apoyo de expertos, creando un programa de
Manejo del Riesgo de Secuestro y
Extorsión.
Strategic Resources Group – LA SOLUCIÓN
Strategic Resources Group Special Risks es la
empresa líder en proporcionar soluciones de
Manejo del Riesgo de Secuestro y Extorsión a
clientes privados y corporativos alrededor del
mundo. Con sus más de 30 años de experiencia,
Strategic Resources Group Special Risks ha ayudado
a miles de familias y empresas a crear programas
que reducen los peligros del secuestro y extorsión.

STRATEGIC RESOURCES GROUP OFRECE UNA
SOLUCIÓN QUE TIENE TRES ESTRATEGIAS:


Reducción del riesgo: PREVENCIÓN
Strategic Resources Group Special Risks
ofrece seminarios personalizados con
material de prevención, ayudando a los
clientes a identificar aspectos vulnerables en
su rutina diaria, creando estrategias para
disminuir el riesgo de secuestros.



Mitigación de riesgo: MANEJO DE CRISIS
Strategic Resources Group trabaja con los
Principales asesores en el manejo de
secuestro y extorsión. Prestan servicios 24
horas al día, respondiendo y asistiendo al
cliente durante la crisis. Dan asesoramiento
personalizado en como negociar y resolver
la crisis. El único objetivo es la recuperación
sana y salva de la víctima.

Quien es vulnerable?






Individuos con poder económico,
ejecutivos, personas de negocios,
profesionales, dueños de negocios y
miembros de sus familias.
Individuos con alto perfil: actores,
atletas, oficiales de gobierno y sus
familias.
Expatriados que son empleados de
empresas multinacionales y sus
familias.
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Transferencia del riesgo: APOYO
FINANCIERO
Pólizas respaldadas por aseguradoras
internacionales que reembolsan los gastos
Incurridos para resolver un secuestro o
extorsión, como los siguientes:
Rescate – Hasta el límite total de la póliza.
Rescate en tránsito – Hasta el límite total de
la póliza.
Otros gastos – Una gama completa de
“Otros Gastos”, que incluyen pero no se
limitan a los de viaje, alojamiento, médicos y
jurídicos, recompensas, sueldos, intereses
sobre préstamos, aumento de la seguridad,
descanso y recuperación.
Hasta el límite total de la póliza.
Accidente personal – Muerte,
desmembramiento, e invalidez como
consecuencia de un evento asegurado.
Según el límite contratado.

Manejo de crisis
Los servicios de Hazelwood Street Consultants, nos
permite ofrecer a nuestros clientes un servicio
inigualable en gestión de crisis antes, durante y
después de un incidente.
 Antes
Sin costo adicional el equipo de Hazelwood
Street provee tanto la gestión de crisis como
orientación a la seguridad personal que se
adapta a las necesidades específicas de cada
cliente. Estos pueden incluir planificación de
evacuación, mitigación de riesgo medidas
preventivas para los empleados y que hacer
en caso de un incidente



Durante
Consultores estarán disponibles para dar
respuesta las 24 horas al día 7 días a la
semana para hacer frente a cualquier crisis.
La experiencia, conocimiento y consejos
ayudaran a tomar decisiones en forma
rápida, facilita la solución exitosa de los
incidentes, ya sea secuestro extorsivo,
extorsión, detención o cualquier otra crisis.
En cada caso es asignado un analista de
inteligencia, consultor en sitio experto en
crisis, un líder de equipo, equipo de apoyo
logístico y tecnológico, psiquiatra forense
para ayudar en temas estratégicos que
surjan así como problemas clínicos durante
y después del incidente.



Después
Después de un secuestro se pueden tener
grandes efectos en el rehén o en la familia,
que conducen a un trauma físico o mental.
Trastorno de estrés postraumático puede
tener un impacto enorme en la vida de los
clientes, por esta razón se cuenta con
medico psiquiátrico que ayudara a dar una
recuperación completa, a través de la
estrecha relación de la Universidad de
Miami y el Jackson Memorial Hospital, el
cliente tendrá a disposición un tratamiento
completo y el de su familia.
El equipo de respuesta también es
entrenado continuamente para tratar con
los clientes en un estado de trauma a través
de cursos de investigación dados por el
equipo de psiquiatras de Hazelwood Street.

Servicios forences neuropsicológicos y clínicos
Hazelwood Street es el único en nuestra industria
que activa en forma inmediata un equipo de
profesionales altamente capacitados con postdoctorado, junto con una respuesta en persona lo
que permite tener mayor comprensión de las
víctimas, las familias y los autores.
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Entrenamiento
Hazelwood Street tiene acceso para su propio uso y
para los clientes un sitio de entrenamiento para
manejo defensivo, defensa personal, y
entrenamiento con armas. Adicionalmente ofrece
entrenamiento avanzado en vigilancia, contravigilancia y habilidades de supervivencia.

Analistas profesionales
Hazelwood Street cuenta con analistas profesionales
dentro de su nómina, los cuales desarrollan reportes
diarios y mensuales estas noticias están disponibles
para los clientes. La información que se provee es
útil para planear viajes y en la toma de decisiones
para negocios.

Soporte 24/7
Hazelwood Street ofrece a sus clientes 24 horas al
día los 7 días de la semana soporte para:
 Requerimientos de información (análisis de
riesgo de país antes de viaje)
 Entrenamiento en prevención de crimen y
seguridad online
 Noticias, bibliotecas de documentos
 El personal está siempre disponible para los
clientes vía línea telefónica.

Limites
La póliza tiene una cobertura de hasta 25 Millones
de dólares más un uso ilimitado de servicios de
consultoría por parte de Hazelwood Street.

Strategic Resources Group Special Risk provee sus
servicios de forma estrictamente confidencial.

LLOYD’S
THE WORLD’S SPECIALIST
INSURANCE MARKET
Strategic Resources Group Special Risks, LLC
www.stratresgrp.com
info@stratresgrp.com
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