
La mayoría de los seguros de vivienda no cubren inundaciones.  

Para cubrirlas es necesario tener 
un seguro contra inundación. 



Por qué es necesario el  
seguro contra inundación
Las inundaciones representan el desastre natural más 
frecuente y costoso en los Estados Unidos; afectan todas 
las regiones y todos los estados. Una inundación no solo 
causa angustias físicas y emocionales, sino también 
estragos económicos. De hecho, una casa de tamaño 
promedio inundada con apenas una pulgada de agua 
puede sufrir más de $25,000 en daños.

La asistencia federal por desastre no es siempre la 
respuesta a este problema. La mayoría de los tipos de 
asistencia federal por desastre requieren que el presidente 
emita una declaración de desastre; además, la ayuda se 
ofrece en forma de préstamos por desastre a bajo interés, 
que hay que pagar... ¡con intereses!

Un seguro contra inundación le reembolsará el costo de 
los daños por inundación, proporcionándole los fondos 
necesarios para la recuperación. Y usted no tendrá que 
devolver el dinero.

Aprenda más
Llame hoy mismo a su agente de seguros para preguntar 
sobre el Programa Nacional de Seguro contra Inundación 
(NFIP, por sus siglas en inglés). No hay mejor manera de 
proteger la vida que usted se ha forjado.

Para obtener más información, llame al Centro de Ayuda 
del NFIP al 1-800-427-4661, o visite FloodSmart.gov.

Con el seguro contra inundación 
federal, su vivienda está cubierta. 
Recibirá un reembolso de hasta:
• $250,000 por su propiedad residencial

• $100,000 por sus pertenencias personales

• $500,000 por su propiedad no residencial

• $500,000 por sus pertenencias no residenciales

¿Sabía usted? 
• Una de cada 4 reclamaciones de seguro 

contra inundación proviene de áreas que 
están fuera de las zonas de alto riesgo.

• La mayoría de las pólizas de propietarios de 
viviendas e inquilinos no cubren daños  
por inundación.

• La cobertura de un seguro contra inundación 
podría costarles apenas $325 al año a los 
propietarios de viviendas de zonas de riesgo 
moderado a bajo.
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