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Guarde todos los recibos de cualquier

Documente los daños y reparaciones
desechar los ar tículos dañados

A medida que comienza a recuperarse de un
desastre, hay algunas medidas pertinentes que
debe tomar de inmediato para garantizar su
seguridad y comenzar el proceso de reclamos de
seguro lo más rápido posible.
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