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Hechos y cifras  
del Programa Nacional de Seguro contra Inundación  
Lamentablemente, muchas personas no conocen los conceptos básicos sobre inundaciones y el seguro 
contra inundación. Es importante que los consumidores tengan los datos sobre su riesgo de inundación y  
comprendan los conceptos básicos acerca de seguros contra inundaciones de modo que puedan tomar  
decisiones informadas. Mucha gente no sabe que sus seguros de propietarios de hogares no cubren  
inundaciones. Los siguientes datos y cifras son importantes pues brindan un buen panorama del riesgo 
de inundación, su impacto y las opciones de protección.  
 
Riesgo  
• Las inundaciones son el principal desastre natural en los Estados Unidos.  
• Tan sólo algunas pulgadas de agua pueden causar miles de dólares en daños.  
• Los seguros de propietarios de vivienda no cubren daños por inundaciones.  
• Entre el 25 por ciento de todos los reclamos de seguros contra inundaciones se presentan en áreas 

de bajo a moderado riesgo.  
• Los desarrollos en nuevos terrenos pueden aumentar el riesgo de inundaciones, especialmente si la 

construcción altera caminos naturales.  
• Más de 4.6 millones de estadounidenses están protegidos con seguro contra inundaciones pero 

muchos continúan en riesgo.  
• La asistencia federal para desastres suele consistir en un préstamo que debe pagarse con intereses y 

sólo se encuentra disponible cuando se declara un desastre a nivel federal.  
• Existe un 26 por ciento de posibilidades de experimentar una inundación durante la duración de 

una hipoteca de 30 años en comparación con un nueve por ciento de posibilidad de ocurrencia de 
incendios.  

 
Protección  
• Usted es elegible para adquirir un seguro contra inundaciones si su comunidad está entre las más 

de 20,600 comunidades que participan en el Programa Nacional de Seguro contra Inundación.  
• Deben transcurrir 30 días de la compra para que la póliza sea efectiva.  
• La prima promedio para una póliza de seguros contra inundaciones anual es de aproximadamente 

$450.  
• Si vive en una comunidad de riesgo bajo a moderado y es elegible para la Póliza de Riesgo 

Preferido su prima de seguro contra inundaciones puede ser apenas $119 por año, incluyendo 
cobertura para el contenido de su propiedad.  

 
Visite www.FloodSmart.gov o llame al 1-800-427-2419 para saber cómo prepararse para una 
inundación, cómo adquirir una póliza del Programa Nacional de Seguro contra Inundación y los 
beneficios de proteger su vivienda y sus propiedades de una inundación.  
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