
 
  

  

 

  

  
  

  

 
  
 
  

 

   
 

   
 

 

  

   

 

El 2022 en cifras
State Farm® es la aseguradora líder en seguros de auto y de propietarios 
de vivienda en los EE.UU.

#1 

Más pólizas

Auto Vivienda 

en todo EE.UU. por nuestros más de91M+  

Pólizas y cuentas atendidas

61 mil empleados y 19 mil agentes 
contratistas independientes

Vida Negocios Salud 

26K+  Reclamos atendidos diariamente, en
promedio, para ayudar a nuestros clientes
a recuperarse de lo inesperado

 $110K 

$7K  25%  
Más inscripciones a Drive Safe & Save™,
ahorramos dinero a clientes
y animamos al manejo precavido

$131.2K 
Solidez financiera
Patrimonio neto State Farm Mutual. Nuestra solidez financiera nos permite estar ahí para 
nuestros clientes cuando más nos necesitan. Nuestra presencia local y la variedad de productos 
ofrecidos nos permiten satisfacer múltiples necesidades de seguro y servir a la comunidad.

558K Marcamos la diferencia en nuestras comunidades
Actos de Bondad en 2022. Más de 1.3 millones de actos registrados durante este
programa de dos años que celebró nuestro 100 aniversario.

Para más información sobre la compañía, por favor visita Historias de Buen Vecino. Haz clic aquí para ver 
el comunicado de prensa completo sobre ganancias.

Seguros de vida individual emitidos, 
cerramos el 2022 con $1.1 billones en 
seguros de vida individual vigentes214M  

ayudando a 12.8M de clientes a administrar

Pagados por reclamos de pérdidas 
catastróficas 

sus cuentas desde cualquier lugar millones

Visitas a la aplicación móvil de State Farm

millones

millones

Premios y reconocimientos a la diversidad e inclusión en el 2022

• AAPD/Disability: IN Mejores lugares de trabajo
incluyente para personas con discapacidadaces

• GI Jobs Mejor empleadora para militares
• Hispanic Assoc. on Corporate Responsibility 

Índice de inclusión corporativa
• Human Rights Campaign Índice de inclusión

corporativa, Mejores lugares de trabajo por la igualdad
para personas LGBTQ+ 

•  LATINA Style 50 mejores compañías para trabajadoras latinas

•  Seramount 100 mejores compañías 
•  Seramount Mejores compañías para papás
• Seramount Mejores compañías para mujeres de origen

multicultural 
•  Seramount Índice de inclusión. Compañía líder en índices de

inclusión 
•  Seramount Mejores compañías para mujeres ejecutivas

https://newsroom.statefarm.com/es/
https://newsroom.statefarm.com/es/2022-en-cifras/
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