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Proteja la vida que ha creado
Una inundación puede ser un evento emocionalmente y financieramente devastadora. Sólo unas pulgadas 
de agua pueden causar decenas de miles de dólares en daños a su casa.

Sin un seguro contra inundación, la mayoría de los residentes tienen que pagar los gastos por su cuenta 
u obtener un préstamo para reparar y reemplazar artículos dañados. La asistencia por desastre se ofrece 
en forma de préstamos que tiene que pagar con interés, y la asistencia de FEMA es de aproximadamente 
$5,000 en promedio por hogar. En cambio, la reclamación por inundación el 2017 fue de más de $90,000.

Un seguro contra inundación reduce la carga financiera de una inundación, haciendo que sea más fácil 
que su casa sea un hogar otra vez.

Las Pólizas de Riesgo Preferido (PRP, por sus siglas en inglés) están disponibles en la mayoría de las 
comunidades en todo el país, donde los seguros contra inundación están disponibles para propietarios e 
inquilinos.

El riesgo de una inundación es real
Cada año, miles de propietarios e inquilinos sufren de inundaciones devastadoras, aunque no viven cerca 
de un río o de la costa. De hecho, las inundaciones son el evento natural más común y costoso en los 
Estados Unidos. A pesar del riesgo, sólo una fracción de residentes se protegen contra los gastos de una 
inundación comprando un seguro contra inundación.

Obtenga un seguro contra inundación hoy
Hay casi 70 empresas de seguro que venden PRPs a través del Programa Nacional de Seguro contra 
Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés), todas por el mismo bajo precio.Nunca es demasiado temprano 
para comunicarse con un agente de seguros. Y recuerde que un seguro contra inundación generalmente 
entra en vigencia 30 días después de su compra.

Pólizas de Riesgo Preferido: Una pequeña 
inversión lo protege de un gran problema.
Obtenga un seguro contra inundación para propietarios de vivienda e inquilinos a bajo costo 
con una Póliza de Riesgo Preferido.

¿SABIA USTED?
• Más de un 20 porciento de las reclamaciones de seguro 

contra inundación vienen de áreas fuera de las áreas de  
alto riesgo.

• Se pueden comprar PRPs por tan solo $325 por año.

• La mayoría de los seguros de casa no cubren los daños por 
inundación.

• La mayoría de las casas en áreas de riesgo moderado o bajo 
califican para una PRP del NFIP.

• Los PRPs ofrecen la misma calidad de cobertura que una 
Póliza de Seguro contra Inundación Estándar y pueden cubrir 
su casa y su contenido.

Sobre el NFIP
El NFIP se enfoca en reducir el impacto que 
tienen las inundaciones sobre los individuos 
y comunidades en todo el país. Lo hace al 
proporcionar un seguro contra inundación a 
dueños de propiedades como usted—quienes 
viven en comunidades que adoptan y hacen 
cumplir los estándares de administración de áreas 
inundables. Estos esfuerzos reducen los gastos y 
las consecuencias asociadas con inundaciones, 
y ayuda a las familias a recuperarse más pronto. 
Para obtener más información sobre los PRPs, 
llame a su agente o llame al Centro de Ayuda del 
NFIP al 1-800-427-4661.


