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Comunicado de Prensa
Si, los inquilinos pueden comprar seguro de inundación
AUSTIN, Texas – El Seguro de inundación no es solamente para propietarios y comercios. Si usted
es un inquilino, puede obtener una póliza del Programa Nacional de Seguro de Inundación (NFIP,
por sus siglas en inglés), para cubrir sus pertenencias, incluyendo ropa, muebles y efectos
electrónicos.
El seguro de inundación para inquilinos cubre su propiedad personal durante una inundación y la
póliza tradicional de inquilinos no. El costo de la póliza está basado en diferentes factores,
incluyendo el riesgo de inundación del edificio.
Si usted es un inquilino en áreas de riesgo moderado o bajo, usted podría ser elegible para una Póliza
de Riesgo Preferido. Las primas de estas pólizas son las más bajas disponibles a través de NFIP.
Casi el 26% de todas las reclamaciones por inundación a NFIP ocurren en las áreas de riesgo
moderado o bajo.
Si usted vive en un área que está en un área especial de riesgo de inundación o valle de inundación,
hay pólizas con precios estándares disponibles. Pídale a un agente de seguros un estimado de
cobertura máxima y de bajos niveles de cobertura para encontrar el nivel de cobertura que usted
pueda costear.
Las primas de Seguro de inundación para inquilinos se calculan basándose en factores como:
• El año de construcción del edificio.
• La ocupación del edificio.
• El número de pisos.
• La ubicación de su contenido.
• El riesgo de inundación (i.e. zona de inundación).
• La ubicación del piso más bajo en relación con el requisito de elevación en el mapa de
inundación (en edificios nuevos solamente.
• El deducible que usted escoja y la cantidad de la cubierta.
Para más información sobre una póliza NFIP, llame al 800-427-4661 o a su agente de seguros y
visite https://www.fema.gov/national-flood-insurance-program.
###

La misión de FEMA es ayudar a la gente antes, durante y después de un desastre.
La asistencia de recuperación por desastre está disponible sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, sexo,
discapacidad, competencia en el inglés o estatus económico. Si usted o alguien que usted conoce ha sido discriminado,
llame a FEMA libre de costo al 800-621-3362 (voz, 711/VRS – Retransmisión de video) (TTY: 800-462-7585). Hay
operadores multilingües disponibles (oprima 2 para español).

