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¿Por qué un seguro contra inundación? 
Información del Programa Nacional de Seguro contra Inundación: 
Para la mayoría de las personas, comprar una vivienda es la mayor inversión que harán jamás.  Es importante 
que los compradores de viviendas comprendan su riesgo de inundación y sepan que sólo el seguro contra 
inundación puede protegerlos de las pérdidas por inundaciones.  En la actualidad, más de 4.6 millones de 
hogares están protegidos con el seguro contra inundación pero muchos continúan en riesgo. 
 
Riesgo de inundación 
Muchas personas piensan que si no viven cerca de un río o de la costa no corren el riesgo de una inundación: 
es no es cierto.  Las inundaciones son el primer desastre natural a nivel nacional y no es solamente un 
problema en las zonas costeras.  Las inundaciones repentinas, las inundaciones tierra adentro y las tormentas 
estacionales llevan inundaciones a todas las regiones del país.  Entre el veinte y el 25 por ciento de todos los 
reclamos se presentan en áreas de bajo a moderado riesgo.  Las estadísticas son impresionantes, considerando 
que un gran porcentaje de residentes en esas áreas no tienen seguro contra inundación.  
 
Protección del seguro contra inundación 
El hecho más importante que los consumidores deben saber es que sus pólizas de propietarios de vivienda no 
cubren las inundaciones. Una póliza de seguro contra inundación compensa a los dueños e  inquilinos de 
vivienda y propietarios de negocios por todas las pérdidas cubiertas para el cual no hay requisito de repago; y 
la prima promedio de un seguro contra inundación cuesta a penas algo más de 450 dólares al año.  Cuando 
compre una nueva póliza habrá un período de espera de 30 días, por lo que es importante actuar ahora y antes 
de la próxima tormenta. 
 
Ideas falsas 
Lamentablemente, muchas personas no comprenden los conceptos básicos del seguro contra inundación.  
Todos deben saber que pueden obtener un seguro contra inundaciones en la mayoría de las comunidades en 
todo el país: independientemente del hecho de vivir dentro o fuera de zonas inundables de alto riesgo.  Es 
posible tener un seguro contra inundaciones si la vivienda se ha inundado anteriormente y se puede adquirir 
aún en caso de que la hipoteca no lo requiera.  El seguro contra inundación puede adquirirse con un agente de 
seguros local y cuenta con el respaldo del gobierno Federal. 
 
Los consumidores pueden visitar www.FloodSmart.gov o llamar al 1-800-427-2419 para saber cómo 
prepararse para una inundación, cómo adquirir una Póliza Nacional de Seguro contra Inundación y los 
beneficios de proteger sus viviendas y propiedades contra una inundación. 
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