PF: HURACANES
¿Por qué están el ICT y la industria de seguros hablando sobre la Preparación para Huracanes?
Los huracanes cobran cientos de vidas y millones de dólares en daños a la propiedad cada año. El ICT y la industria de
seguros desean que los residentes en la costa de Texas estén preparados con un plan de evacuación y la protección de
seguro apropiada para cualquier tormenta que impacte al estado.

¿Por qué es tan importante el Huracán Harvey para Texas?
El Huracán Harvey demostró la severidad de daños que puede causar un huracán. Harvey llegó a tierra con vientos
en la Categoría 4 causando más de $4 mil millones en pérdidas aseguradas por vientos huracanados. Harvey
también causó inundaciones catastróficas en más de 50 condados de Texas con precipitación que sobrepasó las 60
pulgadas (152 cm) marcando un nuevo récord nacional. Los tejanos deben saber que cualquier huracán es una
tormenta potencialmente mortal y cada residente debe estar preparado para lo peor.

¿Mi póliza de propietario de vivienda cubre daños por inundaciones?
Una póliza de propietario de vivienda no cubre daños por inundaciones. Una póliza de seguro contra inundaciones es
un seguro independiente vendido por cualquier agente de seguros. La mayoría de pólizas contra inundaciones son
vendidas por medio del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés) que cae
bajo la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

¿Qué SÍ cubre mi póliza de propietario de vivienda?
La mayoría de pólizas de propietario de vivienda cubren responsabilidad civil, robo, sustracción e incendio. Para la mayoría de
Texas, la protección contra vientos huracanados o extraordinarios es parte de su póliza de propietario, pero a lo largo de la costa
de Texas, el seguro contra vientos extraordinarios puede ser una póliza independiente.

¿Qué cubre el seguro contra inundaciones?
El seguro contra inundaciones brinda cobertura para la vivienda o estructura de su casa y la propiedad personal dentro de la
misma.

¿Debo estar en una planicie aluvial para calificar para un seguro contra inundaciones?
No. Su empresa hipotecaria puede no requerir que usted tenga un seguro contra inundaciones, pero si siente que existe
la posibilidad de inundación en su área, considere comprar esta cobertura. Recuerde que alrededor de un 60% de los
hogares que se inundaron durante el Huracán Harvey no estaban localizados en una zona de inundaciones designada.

¿En dónde puedo comprar un seguro
contra inundaciones?
Cualquier agente de seguros puede venderle una
póliza de seguro contra inundaciones. Una vez la
compre, la póliza toma 30 días para entrar en
vigencia.

¿En dónde puedo comprar un seguro contra vientos extraordinarios?
Cualquier agente de seguros puede venderle una póliza contra
vientos extraordinarios. Si no puede comprar un seguro contra
vientos extraordinarios a lo largo de la costa de Texas mediante su
proveedor de seguros, puede dirigirse a la Asociación de Seguros
contra Tormentas de Texas (TWIA, por sus siglas en inglés) para
obtener un seguro contra vientos extraordinarios.

¿Puedo esperar para comprar un seguro contra inundaciones o vientos cuando una tormenta se esté aproximando?

Una vez una tormenta con nombre esté en el Golfo de México, usted ya no puede comprar un seguro contra vientos
extraordinarios. Y toma 30 días para que un seguro contra inundaciones entre en vigencia. Prepararse hoy, puede reducir al
mínimo sus pérdidas financieras mañana.

¿Por qué son los seguros tan caros?
Texas tiene uno de los climas más violentos del país. Las áreas metropolitanas principales del estado caen dentro de la
Franja de granizo y el “Tornado Alley” (Callejón de los Tornados). El estado de la Estrella Solitaria tiene huracanes,
tornados, tormentas de granizo, tormentas de hielo, vientos extraordinarios, terremotos y tormentas de polvo. Estas
catástrofes climatológicas resultan en miles de millones de dólares en pérdidas de seguros cada año en Texas.

Para obtener consejos e información sobre seguros, visite: insurancecouncil.org
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