
 
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO CONTRA INUNDACIÓN 

PROTEJA LA VIDA 
QUE HA CREADO. 
Un seguro contra inundación para sus pertenencias personales 

Para más información sobre el NFIP y el seguro contra inundación,  
visite FloodSmart.gov/PuertoRico, o llame al 800-427-4661. 

Si usted es sordo, tiene problemas auditorios o problemas 
comunicativas y usa un relé, por favor llame al 711 usando su TTY. 

https://FloodSmart.gov/PuertoRico


Sus pertenencias personales. 
Proteja las cosas que más valora. Cuando ocurre una inundación y se dañan, puede ser devastadora emocionalmente  
y económicamente. Tener un seguro contra inundación es un paso importante que debe tomar para proteger sus  
pertenencias y asegurar de que usted y su familia se recuperen después de una inundación.

Si usted es un inquilino, un dueño de vivienda, o un dueño de negocio, el Programa Nacional de Seguro contra 

Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) ofrece cobertura para sus pertenencias personales (cobertura de 

contenidos) para asegurar de que las cosas dentro de su casa estén protegidas.

¿Lo Sabia?
Después de una inundación, la asistencia federal por desastre le ayudará iniciar su recuperación, pero no es suficiente

para una recuperación completa. Los préstamos por desastre con bajo interés se tienen que pagar con interés, pero 

el seguro contra inundación le reembolsará por sus daños—y no tiene que devolverlo. Distinto a las compañías de 

seguros privados, el NFIP esta patrocinado por el gobierno federal—así que puede tener confianza de que recibirá su

reembolso a tiempo después de un desastre.

Opciones de cobertura a bajo costo 
Si usted vive en un área de poco riesgo o riesgo moderado de inundación, el NFIP ofrece una opción de seguro  

contra inundación a bajo costo para sus pertenencias, la Póliza de Riesgo Preferido (PRP, por sus siglas en inglés).  

Los PRPs ofrecen el mismo nivel de protección para sus pertenencias de una póliza como alto riesgo, pero a un  

precio más asequible. De hecho, usted puede obtener un PRP por $100 al año, incluyendo cuotas y sobrecargos. 

Costo de la Cobertura de Contenidos de la Póliza de Riesgo Preferida 

Nivel De Cobertura Costo Anual 

$8,000 $99 

$12,000 $132 

$20,000 $179 

$30,000 $204 

Estas tarifas refejan la cobertura de contenidos de la Póliza de Riesgo Preferido desde el 1º de enero 2019. Para ser elegible para un PRP, tiene que vivir en 
un área de riesgo de inundación moderado a bajo—zonas B, C, X,  AR, o A99. Si usted vive en las zonas A o V, llame a su agente de seguros para aprender más 
sobre las tarifas de la Póliza Estándar de Seguro Contra Inundación. Encuentre su zona visitando FloodSmart.gov/PuertoRico. 

Como obtener una póliza 
No espere hasta que llegue la próxima tormenta. Compre un seguro de inundación hoy. Hay un periodo de espera de 

30 días antes de que una póliza del NFIP entre en vigencia. Para obtener un seguro de inundación del NFIP, llame a su 

agente de seguro—es la misma persona que le vende su seguro de vivienda o de auto. 

¿Qué está cubierto por el seguro contra inundación? 
Ropa • Muebles • Televisores • Radios • Acondicionadores de aire portátiles o de ventana • Microondas • Lavaplatos 

• Lavadoras • Secadoras • Congeladoras y la comida dentro de ellas • Ciertos artículos de alto valor como obras de

arte (hasta $2,500) • y más. Si usted es un dueño de vivienda, puede obtener cobertura adicional para la estructura

de su edifcio.

¿Tiene preguntas sobre el seguro contra inundación?   
Llame al Centro de Ayuda del NFIP al 800-427-4661,   
o visite FloodSmart.gov/PuertoRico.

https://FloodSmart.gov/PuertoRico



