
PROGRAMA DEL SEGURO NACIONAL DE INUNDACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN 
DE PÉRDIDAS POR INUNDACIÓN 

El Programa del Seguro Nacional de Inundación  
(NFIP) de FEMA ofrece a los asegurados que  
adquieren cobertura de una Póliza Estándar del 
Seguro de Inundación (SFIP) para protegerse 
contra las pérdidas por inundación. Prevención 
de pérdidas por inundación es un término 
que se utiliza para describir las medidas 
preventivas que puede tomar paraminimizar 
o evitar los daños por inundación en la 
propiedad cubierta. Se pueden tomar 
medidas proactivas dentro y alrededor de  
la propiedad para proteger tanto los edificios 
como las pertenencias personales.

SFIP cubre hasta $1,000 para la compra de 
suministros y mano de obra para proteger 
su propiedad asegurada de la amenaza 
inminente de inundación, y $1,000 para 
reubicar la propiedad asegurada fuera del 
lugar descrito para protegerla de las aguas 
de inundación. Para tener derecho a esta 
cobertura, debe estar en una comunidad 
donde exista una condición general de 
inundación o donde se haya emitido una 
orden de evacuación u otra orden civil. 

Puede presentar una reclamación a su 
aseguradora para el reembolso de la 
prevención de pérdidas por inundación, 
independientemente de si las medidas 
tuvieron éxito o no en la prevención de  
los daños por inundación, siempre que se 
cumplan los requisitos de elegibilidad 
mencionados anteriormente.

Tomarse el tiempo necesario para prepararse 
para una inundación puede ahorrarlea usted 
y a su familia tiempo, dinero y estrés. Hable 
con su agente de seguros o aseguradora 
para obtener más información sobre cómo 
preparar su propiedad y solicitar el reembolso. 
Para conocer más sobre los seguros de 
inundación y cómo evitar las pérdidas por 
inundación, visite FloodSmart.gov/es.

Los siguientes elementos se consideran gastos cubiertos de prevención de 
pérdidas por inundación. Para garantizar la elegibilidad, guarde copias de 
todos los recibos para presentarlos a su agente de seguros, aseguradora 
de inundación o ajustador.

Bombas de agua

Las bombas son fundamentales para alejar el agua y  
otros líquidos de la vivienda, limitando los daños.

Madera y láminas de plástico 

Estos materiales utilizados en relación con las medidas 
para evitar pérdidas por inundación están cubiertos.

Sacos de arena

Los sacos de arena y la arena para rellenarlos están 
cubiertos. Se vuelven más pesados cuando se saturan, 
proporcionando protección a su propiedad. 

Relleno para crear diques temporales

Este método cubierto para evitar pérdidas por inundación 
es eficaz para desviar el flujo de agua de su propiedad  
y pertenencias.

Gastos de mudanza y almacenamiento

Si traslada los bienes personales, deben colocarse en un 
edificio totalmente cerrado o protegidos de otra manera de 
los elementos. Los bienes retirados están cubiertos por su 
póliza de inundación durante 45 días consecutivos a partir 
de la fecha de inicio de la mudanza.

Cualquier propiedad retirada, incluyendo una casa rodante 
(que cumpla con la definición de edificio en la póliza de 
inundación), debe ser colocada por encima del nivel del 
suelo o fuera de una zona de alto riesgo de inundación.

Mano de obra

Puede reclamar la mano de obra según el salario  
mínimo federal, incluyendo la suya propia o la de un 
familiar. También puede solicitar el reembolso del  
trabajo realizado por un profesional.

Este documento no pretende ofrecer asesoramiento u orientación legal. Para obtener más 

información sobre el seguro de inundación de NFIP, comuníquese con su aseguradora o agente, 

o llame al (800) 621-3362.
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