OBTENGA UN SEGURO CONTRA
INUNDACIONES DE BAJO COSTO CON UNA
PÓLIZA DE RIESGO PREFERENCIAL
PARA NEGOCIOS

Proteja su negocio de daños
inesperados por causa de inundaciones.
Muchos negocios terminan cerrando sus puertas después
de una inundación. Lo que comienza con una gota de agua
repentinamente se puede convertir en una destructiva inundación.
Unas pulgadas de agua pueden deformar paredes y pisos, destruir
equipos costosos, arruinar muebles y dañar productos que cuestan
miles de dólares en reparaciones.
Entre los años 2011 y 2015, la reclamación de seguro comercial
promedio por inundación fue de alrededor de $90 mil dólares.
Sin seguro contra inundaciones, usted sólo tendrá tres opciones
después de haber sufrido una inundación:
Pagar los gastos de recuperación con dinero de
su propio bolsillo
Solicitar un préstamo, lo cual genera una deuda
adicional para su negocio
O optar por cerrar las puertas de su negocio

Existe otra opción. Llame a su agente de seguros y pregúntele
sobre una póliza de seguro contra inundaciones que cubra la
edificación y las pertenencias de su negocio.

¿Sabía Que?
Al menos un 25% de los pequeños negocios no logran volver abrir sus
puertas después de haber sufrido un desastre natural.
El seguro de propiedad comercial no brinda protección contra
inundaciones, solo un seguro contra inundaciones puede protegerlo.

Una pequeña inversión puede
protegerlo de enormes problemas.
Cada año, miles de negocios en los Estados Unidos son afectados
por inundaciones. Los daños por inundación pueden implicar el
pago de facturas imprevistas y costosas para recuperarse de los
daños o pueden significar el fin de su sustento.
Con una Póliza de Riesgo Preferencial (PRP, por sus siglas en
inglés), los negocios localizados fuera de las áreas de alto riesgo
de inundación pueden recuperarse y volver a funcionar con mayor
rapidez. También, con las nuevas tarifas comerciales de seguros
contra inundaciones ahora en efecto, usted puede personalizar
su cobertura para que sea más conveniente.
Para lo más reciente sobre las tarifas de seguro contra
inundaciones y las PRP, llame al 1-800-427-4661, o contacte
a su agente de seguros.
El Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP, por
sus siglas en inglés) trabaja con aproximadamente 80 compañías
de seguro privadas para ofrecerle pólizas de PRP del NFIP. Esto
significa que el NFIP puede asegurar que reciba la misma cobertura
y el mismo precio de su póliza de seguro contra inundaciones,
sin importar que compañía de seguros haya escogido.
No espere. Llame a su agente y obtenga una póliza hoy. Recuerde
que la póliza entra en vigencia 30 días después de su adquisición.
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 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 los costos y las consecuencias
adversas relacionadas con las inundaciones y ayudan a los
negocios a recuperarse con mayor rapidez.
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