
OBTENGA UN SEGURO CONTRA INUNDACIONES 
DE BAJO COSTO PARA PROPIETARIOS 
DE VIVIENDAS E INQUILINOS CON UNA 

PÓLIZA DE RIESGO PREFERENCIAL



Proteja Lo Importante 
Sin seguro contra inundaciones, la mayoría de los residentes  
usan dinero de su propio bolsillo o préstamos, para reparar o 
reemplazar pertenencias personales dañadas a causa de inundación. 
El seguro contra inundaciones disminuye su carga financiera y le 
ayudará a convertir su vivienda nuevamente en su hogar. 

La mayoría de los seguros para propietarios 
de vivienda no cubren los daños causados por 
inundaciones.

La mayoría de las viviendas fuera de las áreas 
de alto riesgo califican para la Póliza de Riesgo 
Preferencial (PRP, por sus siglas en inglés) del 
Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones 
(NFIP, por sus siglas en inglés).

Los seguros PRPs brindan la misma cobertura  
de calidad que una Póliza Estándar de Seguro  
contra inundaciones y pueden ofrecer cobertura  
a la estructura de la casa y sus pertenencias  
dentro de esta. 

Los seguros PRPs están disponibles en la mayoría 
de comunidades en todo el país en donde ofrezcan 
seguro contra inundaciones para propietarios de 
viviendas e inquilinos.

¿Sabía Que?
Es 25% más probable que su casa se  

inunde a que sea decimada por un incendio. 

El precio promedio de un seguro  
PRP es de $395 cada año.



El Riesgo de Inundación es Real
Cada año, miles de inquilinos y propietarios de viviendas se 
enfrentan a devastadoras inundaciones, aún cuando sus hogares 
no se encuentran cerca de ríos o de costas. De hecho, las 
inundaciones son el principal desastre natural en los Estados 
Unidos, y sólo basta con unas cuantas pulgadas de agua para que 
se generen pérdidas de miles de dólares en daños de viviendas.

Aún con estos riesgos, sólo una fracción de propietarios se 
protegen de los costos causados por inundaciones al comprar 
seguros contra inundaciones.

Obtenga Seguro Contra  
Inundaciones Hoy
Aproximadamente 80 compañías de seguro ofrecen los seguros 
PRP a través del NFIP y todo al mismo bajo costo. Recuerde que 
el seguro contra inundaciones entra en vigencia 30 días después 
de su adquisición.

Acerca del NFIP
El NFIP trata de disminuir el impacto de las inundaciones en las 
vidas de las personas y las comunidades en todo el país. Esto 
se logra al ofrecer seguro contra inundaciones a propietarios de 
viviendas como usted, que viven en hogares en comunidades 
que han adoptado estándares de manejo de terrenos inundables, 
también conocidos en inglés como “floodplain management 
standards.” Estos esfuerzos buscan reducir las consecuencias 
adversas y costos relacionados con las inundaciones, y ayudan  
a las familias a recuperarse con mayor rapidez.

Para más información sobre los PRPs, llame al 1-800-427-4661  
o contacte a su agente de seguros.



fema.gov/nfip
1-800-427-4661
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