
PROGRAMA DEL SEGURO NACIONAL DE INUNDACIÓN 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

SOBRE EL SEGURO  
DE INUNDACIÓN PARA 
PROFESIONALES DE 
BIENES RAÍCES
Para Ayudar a Los Clientes a Proteger Su Inversión



Sus clientes confían en usted para que los ayude a navegar por el emocionante, pero a veces abrumador, proceso de compra 
de una vivienda. Estar informado y compartir información sobre las formas en que sus clientes pueden proteger sus inversiones 
refuerza su credibilidad y les facilita la tarea. El Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP), administrado por la Agencia 
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), va dirigido a reducir los daños futuros por inundaciones proporcionando a las 
personas un seguro de inundación a través del programa financiado por el gobierno. Utilice este recurso para entender por qué  
es importante hablar del seguro de inundación con sus clientes futuros y actuales.

¿POR QUÉ DEBERÍA HABLAR CON  
MIS CLIENTES SOBRE EL SEGURO  
DE INUNDACIÓN?   

Las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar y  
en cualquier momento. Debería animar a sus clientes 
a obtener un seguro de inundación para proteger sus 
propiedades de los daños causados por las inundaciones  
y de la devastación económica que pueden provocar.

Una propiedad no necesita estar cerca del agua para 
inundarse. Las inundaciones pueden ser causadas por 
tormentas, derretimiento de nieve, huracanes, atascos de 
los sistemas de drenaje, rotura de las tuberías de agua y 
cambios en el terreno por las nuevas construcciones, 
entre otras cosas.

Es importante informar a sus clientes de que las pólizas 
de seguro de propietario de vivienda no suelen cubrir las 
inundaciones. Si una propiedad se encuentra en una zona 
especial de riesgo de inundación (SFHA), es posible que 
su cliente esté obligado por su acreedor a adquirir un 
seguro de inundación como condición del préstamo.

En caso de inundación, la asistencia federal por desastre, 
como la asistencia individual de FEMA (incluidas las 
subvenciones otorgadas mediante fondos federales, o 
los préstamos de la Agencia Federal para el Desarrollo 
de la Pequeña Empresa) ofrece una ayuda muy limitada. 
La asistencia federal por desastre se presenta en forma 
de préstamos por desastre a bajo interés que los 
beneficiarios deben pagar con intereses, además de  
sus hipotecas, otros préstamos y deudas existentes.  
Esta ayuda solo está disponible cuando existe una 
Declaración presidencial de desastre oficial para  
brindar asistencia federal por desastre, y las  
inundaciones no siempre se declaran como tales.   
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El seguro de inundación puede ayudar a la recuperación 
independientemente de que haya una Declaración 
presidencial de desastre. Su cliente nunca tendrá que 
devolver el dinero recibido por una reclamación verificada  
en su póliza de seguro de inundación de NFIP.

¿SABÍA USTED?

En promedio, el 40% de los reclamos al seguro de 
inundación del Programa Nacional de Seguro de 
Inundación (NFIP) se originan fuera de las zonas  
de alto riesgo de inundación.

¿QUIÉN PUEDE ADQUIRIR UN SEGURO DE 
INUNDACIÓN? 

Todas las personas que se encuentren en una comunidad 
que participe en el NFIP puede adquirir la cobertura de  
edificios y/o contenidos, con pocas excepciones. La 
mayoría de las comunidades de EE. UU. participan en el 
NFIP, por lo cual los residentes de estas comunidades 
pueden obtener la cobertura. Los agentes de seguros 
con licencia pueden saber si una comunidad específica 
participa en NFIP. Las áreas del Sistema de Recursos 
de Barreras Costeras (CBRS), las áreas costeras no 
desarrolladas establecidas con fines de refugio de la 
vida silvestre, santuario, recreativo o de conservación de 
recursos naturales (Áreas Protegidas de otra manera),  
y los edificios principalmente bajo tierra o totalmente 
sobre el agua pueden no ser elegibles para la cobertura  
del seguro de inundación de NFIP.



¿CUÁNTO COSTARÁ EL SEGURO DE INUNDACIÓN?

Las primas del seguro de inundación variarán según la fecha  
de construcción, el tipo y el riesgo de inundación, entre otras  
cosas. Un agente de seguros con licencia puede proporcionarle  
una tarifa de prima estimada y es posible que quiera hablar 
con un posible comprador para obtener una cotización tanto 
para la cobertura del edificio como para la del contenido. 
En la mayoría de los casos, son coberturas separadas con  
deducibles distintos. Los costos varían según si la propiedad se 
encuentra dentro de una designación de riesgo de inundación.

¿CÓMO PUEDEN LOS CLIENTES OBTENER UNA 
PÓLIZA DE SEGURO DE INUNDACIÓN? 

NFIP también dispone de recursos para ayudar a su cliente 
a encontrar un agente. Su cliente puede llamar a su agente 

de seguros local o visitar FloodSmart.gov/es para obtener 
más información sobre la compra de una póliza. Su cliente 
puede adquirir un seguro de inundación de NFIP a través 
de las muchas compañías que suscriben y dan servicio a 
los seguros de inundación en nombre de FEMA o a través 

de NFIP Direct, un programa de FEMA que ayuda a emitir 
pólizas de seguro de inundación en el marco de NFIP. Solo  
un agente de seguros de propiedad y accidentes con licencia 
puede vender el seguro de inundación de NFIP. Los clientes 
pueden utilizar la herramienta de localización de agentes 

en FloodSmart.gov/es/encuentre para encontrar una 
compañía de seguros.

Independientemente de quién suscriba la póliza, el seguro de 
inundación de NFIP es el mismo. La prima y el importe de la 
cobertura de una póliza de riesgo individual es la  misma 
independientemente de quién sea el agente. Tenga en cuenta 
que, si su cliente recibe cotizaciones con primas diferentes, 
debe comparar los niveles de cobertura y deducibles, ya que 
estos factores afectan a la prima total 
de la póliza.

Si la compañía hipotecaria exige un seguro de inundación 
como condición del préstamo, y la compañía hipotecaria 
deposita las primas de otros seguros, también debe 
depositar las primas del seguro de inundación.

¿PARA QUÉ SIRVE UN CERTIFICADO DE 
ELEVACIÓN (EC)?

Si la propiedad de su cliente está ubicada en una zona 
de alto riesgo de inundación, su cliente puede obtener un 
Certificado de Elevación (EC) opcional que puede dar lugar 
a una cotización de seguro de inundación más baja. Si el 
edificio está más alto que el “nivel del suelo”, su cliente  
puede rellenar y presentar la sección E del EC (Información 
sobre la elevación del edificio), lo que puede dar lugar a una  
rima más baja. Aunque los EC son opcionales a efectos de  
la fijación de tarifas del seguro, pueden seguir siendo 
necesarios para otros asuntos, como una Carta de Cambio 
de Mapa (LOMC) o documentación comunitaria. 

Para verificar si una propiedad ya tiene un EC, comuníquese 
con la oficina local de permisos de construcción, con la  
oficina local de planificación y zonificación, con el propietario 
anterior o con un agente de seguros de inundación. Si su  
cliente no puede identificar un EC existente para su propiedad, 
es posible que tenga que contratar a un agrimensor, ingeniero 
o arquitecto con licencia para que le proporcione uno. Si
usted o su cliente necesitan más información sobre los EC,
cómo los utiliza el NFIP y por qué pueden necesitar uno, visite
FloodSmart.gov/es/certificados-de-elevacion-quien-los-
necesita-y-por-que.
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http://FloodSmart.gov/es
http://FloodSmart.gov/es/encuentre
http://FloodSmart.gov/es/certificados-de-elevacion-quien-los-necesita-y-por-que
http://FloodSmart.gov/es/certificados-de-elevacion-quien-los-necesita-y-por-que
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¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA OBTENER UN SEGURO DE INUNDACIÓN? 

¡Ahora! Normalmente se aplica un periodo de espera de 30 días entre la presentación de la solicitud de la póliza y la prima 
y la fecha de entrada en vigor de la póliza. Sin embargo, hay excepciones al periodo de espera de 30 días. Por ejemplo, si un 
comprador adquiere una póliza de NFIP en relación con el cierre de un préstamo, no hay periodo de espera. 

Si un vendedor transfiere su póliza al nuevo propietario, independientemente de que haya o no una hipoteca de por medio, 
la póliza no caducará y la cobertura continuará sin interrupción tras la venta. La cobertura de los bienes personales y la 
cobertura del edificio en construcción no se transfieren.

¿QUÉ SON LAS ZONAS ESPECIALES DE RIESGO DE INUNDACIÓN (SFHA)? 

Son las áreas con mayor riesgo de inundación o las zonas que comienzan con las letras A o V en los mapas de tasas de 
seguro de inundación.

¿Cómo puedo saber si un edificio está en una SFHA? 

Sus clientes pueden consultar con su comunidad local o visitar  
FloodSmart.gov/es/zonas-y-mapas-de-inundaciones para  
saber más sobre su riesgo de inundación. Todas las personas 
pueden ver y descargar los mapas de inundaciones en  
msc.FEMA.gov. Los acreedores notificarán a los prestatarios  
si deben adquirir un seguro de inundación como condición  
de un préstamo hipotecario. Los acreedores pueden exigir  
la cobertura en cualquier zona de riesgo, incluso en zonas  
de riesgo de inundación moderado, y NFIP lo apoya.  

¿Soy legalmente responsable si no revelo el hecho  

de que una propiedad está en una zona de alto 

riesgo de inundación? 

Muchos estados tienen leyes de divulgación para los 
profesionales de bienes raíces que abordan todos los 
peligros naturales, incluidas las inundaciones. Consulte 
las leyes de divulgación de la Junta de Agentes de Bienes  
Raíces de su localidad. Puede ayudar mejor a su cliente a  
entender el riesgo de inundación si usted mismo aprende 
más al respecto. Visite FloodSmart.gov/es para saber 
más sobre el riesgo de inundación y el seguro de 
inundación del NFIP.

El Congreso creó el Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP) en 1968 para reducir los daños futuros por inundaciones mediante el 
manejo de los valles de inundación, y para proporcionar a las personas un seguro de inundación a través de agentes individuales y compañías 
de seguros. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) administra el NFIP. Si es usted sordo, tiene dificultades auditivas o 
tiene una discapacidad del habla y utiliza los servicios de retransmisión, llame al 711 desde su TTY.
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