
“Sin un seguro 
contra inundación, 
la situación hubiera 
sido aún más difícil.”
— FAMILIA MORELLO, 

SOBREVIVIENTES DE 
UN HURACÁN

Desde las lluvias 
torrenciales hasta 
los huracanes, 
estará protegido.
Obtenga un seguro contra 
inundación en esta 
temporada de huracanes.

Para obtener más información, llame a su agente 
de seguros o visite www.�oodsmart.gov/tormenta.



“Había un pie y 
medio de agua en 
mi cuarto, pero me 
puedo recuperar.” 
— DANIELLE REES, 

SOBREVIVIENTE DE UN HURACÁN

Proteja la vida que ha creado con 
un seguro contra inundación.
En los Estados Unidos, las inundaciones son el desastre natural más 
común y más costoso. De hecho, tan solo una pulgada de agua en 
una casa de tamaño promedio puede causar más de $25,000 en 
daños. Ya sea si su hogar se inunda debido a un violento huracán o 
lluvias torrenciales, el seguro contra inundación lo ayuda a cubrir el 
costo de la reparación de su hogar y reemplazar sus pertenencias.

Por qué necesita un seguro 
contra inundación.
Ha llegado la temporada de huracanes, y una de las medidas más 
importantes que puede tomar un propietario para prepararse es 
comprar un seguro contra inundación hoy mismo. Estos son solo 
algunos de los motivos por los cuales es importante invertir en un 
seguro contra inundación:

Recuerde:
La mayoría de las pólizas  
suelen tardar hasta 30 días 
en entrar en vigor. Llame a 
su agente de seguros hoy y 
compre un seguro contra 
inundación para proteger su 
mayor activo �nanciero.

La mayoría de los seguros para propietarios o inquilinos no cubren 
daños causados por una inundación. Pero con el seguro 
contra inundación, usted está protegido.

• 40 porciento de los reclamos
de seguro contra inundación
vinieron fuera de las áreas
de alto riesgo entre el 2015
y 2019.

• No solo las tormentas causan
inundaciones. Las
inundaciones pueden ser
causadas por marejadas
ciclónicas, lluvias torrenciales,
drenajes de�cientes en zonas
bajas y mucho más.

• En caso de una tormenta,
la asistencia federal por
desastres puede ser limitada
o no estar disponible.

• La mayoría de los tipos de
asistencias federales por
desastres requieren una
declaración presidencial. La
asistencia viene en forma de
préstamos con bajos intereses
que deben reembolsarse,
¡con intereses!

Para obtener más información, llame a su agente de seguros o visite 
www.�oodsmart.gov/tormenta.

30 DÍA
S


