PROGRAMA NACIONAL DE SEGURO CONTRA INUNDACIÓN

PROTEJA LA VIDA
QUE HA CREADO.

Un seguro contra inundación para sus pertenencias personales

Para más información sobre el NFIP y el seguro contra inundación,
visite FloodSmart.gov/PuertoRico, o llame al 800-427-4661.
Si usted es sordo, tiene problemas auditorios o problemas
comunicativas y usa un relé, por favor llame al 711 usando su TTY.

Opciones de cobertura a bajo costo
Si usted vive en un área de poco riesgo o riesgo moderado de inundación, el NFIP ofrece una opción de seguro
contra inundación a bajo costo para sus pertenencias, la Póliza de Riesgo Preferido (PRP, por sus siglas en inglés).
Los PRPs ofrecen el mismo nivel de protección para sus pertenencias de una póliza como alto riesgo, pero a un
precio más asequible. De hecho, usted puede obtener un PRP por $100 al año, incluyendo cuotas y sobrecargos.

Costo de la Cobertura de Contenidos de la Póliza de Riesgo Preferida

Sus pertenencias personales.

Proteja las cosas que más valora. Cuando ocurre una inundación y se dañan, puede ser devastadora emocionalmente
y económicamente. Tener un seguro contra inundación es un paso importante que debe tomar para proteger sus
pertenencias y asegurar de que usted y su familia se recuperen después de una inundación.
Si usted es un inquilino, un dueño de vivienda, o un dueño de negocio, el Programa Nacional de Seguro contra
Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) ofrece cobertura para sus pertenencias personales (cobertura de
contenidos) para asegurar de que las cosas dentro de su casa estén protegidas.

¿Lo Sabia?
Después de una inundación, la asistencia federal por desastre le ayudará iniciar su recuperación, pero no es suficiente
para una recuperación completa. Los préstamos por desastre con bajo interés se tienen que pagar con interés, pero
el seguro contra inundación le reembolsará por sus daños—y no tiene que devolverlo. Distinto a las compañías de
seguros privados, el NFIP esta patrocinado por el gobierno federal—así que puede tener confianza de que recibirá su
reembolso a tiempo después de un desastre.

Nivel De Cobertura

Costo Anual

$8,000

$99

$12,000

$132

$20,000

$179

$30,000

$204

Estas tarifas refejan la cobertura de contenidos de la Póliza de Riesgo Preferido desde el 1º de enero 2019. Para ser elegible para un PRP, tiene que vivir en
un área de riesgo de inundación moderado a bajo—zonas B, C, X, AR, o A99. Si usted vive en las zonas A o V, llame a su agente de seguros para aprender más
sobre las tarifas de la Póliza Estándar de Seguro Contra Inundación. Encuentre su zona visitando FloodSmart.gov/PuertoRico.

Como obtener una póliza
No espere hasta que llegue la próxima tormenta. Compre un seguro de inundación hoy. Hay un periodo de espera de
30 días antes de que una póliza del NFIP entre en vigencia. Para obtener un seguro de inundación del NFIP, llame a su
agente de seguro—es la misma persona que le vende su seguro de vivienda o de auto.

¿Qué está cubierto por el seguro contra inundación?

¿Tiene preguntas sobre el seguro contra inundación?

Ropa • Muebles • Televisores • Radios • Acondicionadores de aire portátiles o de ventana • Microondas • Lavaplatos
• Lavadoras • Secadoras • Congeladoras y la comida dentro de ellas • Ciertos artículos de alto valor como obras de
arte (hasta $2,500) • y más. Si usted es un dueño de vivienda, puede obtener cobertura adicional para la estructura
de su edifcio.

Llame al Centro de Ayuda del NFIP al 800-427-4661,
o visite FloodSmart.gov/PuertoRico.

NATIONAL FLOOD INSURANCE PROGRAM

Flood insurance coverage for your personal property

For more information about the NFIP and flood insurance,
visit FloodSmart.gov/PuertoRico, or call 800-427-4661.
If you are deaf or hard of hearing, or if you have a speech
disability and use relay services, call 711 from your TTY.

Lower-cost content coverage options
If you live in a low- to moderate-risk flood area, the NFIP offers a lower-cost flood insurance option: the Preferred Risk
Policy (PRP). PRPs offer the same protection for your belongings as a high-risk policy, but at a more affordable rate.
In fact, you can buy a PRP starting at $100 dollars a year, including taxes and fees.

Preferred Risk Policy Contents Coverage Cost

Your Personal Belongings

Protect what’s important to you. When flood waters damage your possessions, it can be emotionally and financially
devastating. Having flood insurance safeguards your belongings, and helps your family recover after a flood.
Whether you’re a renter, homeowner, or business owner, the NFIP offers personal property coverage (contents coverage)
to make sure the things inside of your home are protected.

Did you know?
After a flood, federal disaster assistance may kickstart your recovery, but it is not enough for a full recovery. Low-interest
disaster loans provided must be repaid with interest. Flood insurance reimburses you for flood damage and you don’t
have to pay it back. Unlike private insurers, the NFIP is endorsed by the federal government—so you can trust that
you will receive reimbursement on time after a disaster.

Amount of Coverage

All-in Annual Cost

$8,000

$99

$12,000

$132

$20,000

$179

$30,000

$204

Rates reflect Preferred Risk Policy contents-only coverage as of Jan. 1, 2019. To be eligible for a PRP, you must live in the low- to moderate-risk flood areas—
zones B, C, X, AR, or A99. If you live in zones A or V, call your insurance agent to learn about Standard Flood Insurance Policy rates.
Find your zone at FloodSmart.gov/PuertoRico.

How to purchase a policy
Don’t wait until the next storm. Purchase flood insurance today. There is 30-day waiting period before an NFIP policy
goes into effect. To buy NFIP flood insurance, call your insurance agent—the same person who sells you home or
auto insurance.

What does flood insurance cover?

Have questions about flood insurance?

Clothing • Furniture • Televisions • Radios • Portable and window air conditioners• Microwaves • Dishwashers •
Washers • Dryers • Freezers and food inside • Valuables such as artwork (up to $2,500) • And more
If you own your home, you can get additional coverage for the physical structure of the building.

Call the NFIP Help Center at 800-427-4661,
or visit FloodSmart.gov/PuertoRico.

