
  

  

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO CONTRA INUNDACIÓN 

Seguro contra
Inundación para
Inquilinos 

Para más información sobre el NFIP y el seguro contra inundación, 
llame al 877-336-2627, o visite FloodSmart.gov/es. 
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Proteja las cosas que adora. 
Si eres un inquilino, comprar una póliza de seguro estándar para 
inquilinos cubrirá sus pertenencias personales de robo y daños por viento 
o incendios. Una póliza de seguro estándar para inquilinos generalmente 
no cubre daños por inundación. 

Aunque su propietario pueda tener un seguro contra inundación que 
cubra el edifcio en el que viva, su seguro no cubrirá las pertenencias 
personales de los inquilinos. 

Solo una póliza de seguro contra inundación separada puede cubrir 
los artículos dañados en una inundación. Sin una póliza, tendría que 
reemplazar con su propio dinero cualquier ropa, mueble, producto 
electrónico u otra pertenencia dañada. Una póliza de bajo costo de 
seguro contra inundación para inquilinos puede cubrir miles de dólares de 
posibles daños por inundación. 

¿Sabía qué? 
• Las inundaciones son el desastre natural más común y costoso 

en los Estados Unidos. La mayoría del tiempo, una inundación 
termina siendo una experiencia devastadora emocionalmente y 
fnancieramente. 

• Si sufre una inundación, puede buscar asistencia federal por 
desastre, pero puede que no sea sufciente para recuperarse por 
completo. Solo el seguro contra inundación cubre el costo del 
daño por inundación—y no tiene que devolver el dinero. 

• Las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar. De hecho, 
más del 40% de los reclamos recibidos por el NFIP provienen de 
áreas de bajo y medio riesgo. 

¿Qué cubre el seguro contra inundación para inquilinos? 
La cobertura de contenidos (también conocida como seguro contra 
inundación para inquilinos) en unidades alquiladas por encima del piso 
elevado más bajo puede cubrir hasta $100,000 e incluye lo siguiente:    

• Ropa 

• Muebles 

• Televisores 

• Equipos de aires acondicionados portátiles y de ventana 

• Microondas portátiles 

• Lavaplatos portátiles 

• Lavadoras y secadoras portátiles 

• Mini-refrigeradores 

• Ciertos artículos de valor como obras de arte y joyería (hasta 
$2,500) 

• Alfombras 

• Libros, utensilios de cocina, computadoras y electrónicos 

¿Cómo obtengo un seguro contra inundación 
para inquilinos? 
El precio del seguro contra inundación depende de dónde viva y de 
la cobertura que desee. Una póliza de seguro contra inundación para 
inquilinos puede costar a partir de $100 al año, incluyendo los impuestos 
y las tarifas. La póliza del NFIP tarda 30 días en entrar en vigor, así que 
no espere. Para comprar un seguro contra inundación del NFIP, llame a su 
agente o compañía de seguros para obtener más información. 

¿Tiene preguntas sobre el seguro contra inundación? 
Si tiene un seguro de inquilinos o de vehículos, pídale a su agente o 
compañía de seguros que le hable sobre sus opciones de seguro contra 
inundación para inquilinos. 

Llame al NFIP al 877-336-2627, o visite FloodSmart.gov/es.  

https://FloodSmart.gov/es



