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Acerca del Programa Nacional de Seguro con Inundación 
(NFIP, por sus siglas en inglés) y FloodSmart 
Seguro Nacional contra Inundación: Trasfondo 
 
Históricamente, las inundaciones han causado daños y destrucción a comunidades en todos los Estados 
Unidos. Para ayudar a aliviar la devastación financiera causada por las inundaciones, en 1968 el Congreso 
creó el Programa Nacional de Seguro contra Inundación (National Flood Insurance Program, NFIP por sus 
siglas en inglés). El NFIP, administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por 
sus siglas en inglés), permite a los dueños e inquilinos de viviendas y propietarios de negocios a adquirir un 
seguro contra inundaciones con el respaldo del gobierno federal. 
 
En la actualidad, existen más de 4.6 millones de pólizas de seguro contra inundación vigentes y más de 
20,600 comunidades participantes en todo el país, que representan cerca de $773 billones en cobertura. Las 
comunidades participantes acuerdan adoptar e implementar normas para el manejo de las tierras en zonas 
inundables de alto riesgo para reducir futuros daños por inundaciones y, a cambio, cualquier propietario de 
una comunidad participante puede adquir ir un seguro contra inundación. 
 
El NFIP tambié n trabaja para mitigar los daños por inundaciones en todo el país al ayudar a las comunidades 
a adoptar e implementar normas para el manejo de las tierras en zonas inundables de alto riesgo para regular 
las nuevas construcciones en áreas con alto riesgo de inundación y, por lo tanto, reducir futuras pérdidas por 
inundaciones. Los gastos operativos del NFIP y los reclamos por seguros contra inundaciones no se pagan 
con dinero de los contribuyentes, sino mediante las primas recolectadas por las pólizas de seguros contra 
inundación. 
 
El objetivo del NFIP es brindar protección contra inundaciones a todos los dueños e inquilinos de vivienda y 
propietarios de negocios, a un costo razonable, en todo el país. Como resultado, el NFIP creó la campaña de 
preparación contra inundaciones: FloodSmart. La campaña ayuda a educar al público sobre sus riesgos de 
inundación y los alienta a hablar con su agente de seguros sobre sus opciones y cómo proteger su propiedad y 
seguridad financiera con un seguro contra inundaciones. La campaña también trabaja con la industria 
aseguradora en la educación sobre la importancia del seguro contra inundaciones y los ayuda a atraer y 
retener clientes. 
 
Los consumidores pueden visitar www.FloodSmart.gov o llamar al 1-800-427-2419 para saber cómo 
prepararse para una inundación, cómo adquirir una Póliza Nacional de Seguro contra Inundación y los 
beneficios de proteger su vivienda y sus propiedades contra una inundación. 
 

### 
 
 

www.fema.gov • www.floodsmart.gov 
enero de 2009 

about nfip and floodsmart spanish 


