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Comunicado de prensa 
Los pagos del seguro de inundación impulsan la 
recuperación 
LACEY, Washington – Muchos residentes de Washington pueden creer que no necesitan comprar un 
seguro de inundación porque no viven en una zona de alto riesgo de inundación. Sin embargo, las 
inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, a menudo para sorpresa de los residentes que 
pensaban que estaban cubiertos en caso de desastre. Una pulgada de agua de inundación puede 
causar hasta $25,000 en daños en una vivienda y cuando ocurre una inundación, el daño no está 
cubierto por la mayoría de las pólizas de seguro de propietarios de vivienda. 

Además, la asistencia de FEMA por desastre solo está disponible si el presidente aprueba la 
Asistencia Individual para un desastre declarado, e incluso entonces, la ayuda proporcionada está 
diseñada para ayudar a las personas a tener un lugar seguro y habitable para vivir mientras 
comienzan su recuperación, no para cubrir el costo total de su pérdida. Sin la cobertura del seguro 
de inundación, muchos sobrevivientes tendrían que cubrir el costo de este daño de su bolsillo. 

En respuesta a las recientes inundaciones en Washington, el Programa de Asistencia Individual de 
FEMA ha otorgado $5.3 millones a los sobrevivientes en Washington.  La Agencia Federal de 
Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) emitió $8.6 millones en préstamos a bajo interés 
que deben ser devueltos.  

En comparación, el Programa del Seguro Nacional de Inundación de FEMA (NFIP, por sus siglas en 
inglés) pagó a los residentes de Washington más de $19 millones para restaurar sus hogares a las 
condiciones previas al desastre. La mayoría de estos fondos se distribuyeron dentro de los dos 
meses posteriores a las inundaciones. Esto representa la diferencia en la capacidad de estas 
familias para reconstruir después de un desastre. Con el seguro de inundación, las familias reciben 
los recursos financieros para cubrir el costo de los daños. Sin seguro de inundación, sin embargo, 
muchas familias se ven obligadas a cubrir un gran porcentaje de este costo a través de préstamos o 
de su bolsillo. No hay mejor manera de proteger la vida que ha construido que con el seguro de 
inundación de NFIP. 

A continuación, algunos datos importantes para tener en cuenta: 

• El seguro de propietarios e inquilinos generalmente no cubre los daños por inundación. 



• La asistencia por desastre viene en dos formas: un préstamo de la Agencia Federal de 
Pequeños Negocios, que debe devolverse con intereses, o una subvención por desastre por 
parte de FEMA, que es de aproximadamente $5,000 en promedio, por hogar.  

• En comparación, el reclamo promedio al seguro inundación es de casi $30,000 y no tiene 
que ser devuelto. 

• En Washington, aproximadamente el 30% de las reclamaciones por inundaciones provienen 
de propiedades fuera de las zonas de alto riesgo de inundación. 

• El daño por inundación está cubierto independientemente de que exista una declaración 
presidencial. Dondequiera que llueva, puede inundarse. Si bien las zonas de inundación son 
áreas geográficas específicas donde existe una mayor probabilidad estadística de que 
ocurra una inundación, las inundaciones a menudo ocurren fuera de las zonas de 
inundación establecidas. 

• Las inundaciones pueden ser devastadoras, emocional y financieramente.  Sin seguro de 
inundación, la mayoría de los residentes tienen que pagar de su bolsillo o pedir préstamos 
para reparar y reemplazar artículos dañados. Con el seguro de inundación, puede 
recuperarse más rápido y de forma más completa. 

Los propietarios pueden protegerse de pérdidas financieras al tener una póliza del seguro de 
inundación a través de NFIP. Si su comunidad participa en NFIP como propietario de vivienda o un 
negocio, tanto la cobertura de edificios como la de contenidos pueden incluirse en su póliza. Los 
inquilinos pueden obtener cobertura solo para contenidos.  

Hay un período de espera de 30 días antes de que las nuevas pólizas entren en vigor, así que no 
espere para obtener una póliza. Se avecina la temporada de inundaciones de primavera.  

Cómo adquirirlo: 

• Comuníquese con su compañía de seguros o agente. Además de NFIP, algunos proveedores 
de seguros privados también ofrecen seguros de inundación. Visite floodsmart.gov/es/inicio 
para obtener valiosos recursos e información relacionados con las inundaciones y el NFIP. 

• Para obtener referidos de agentes de seguros, llame al 800-427-4661 o visite 
fema.gov/es/flood-insurance. 

Para más información sobre la recuperación tras las inundaciones en Washington, visite 
fema.gov/es/disaster/4635. Siga la cuenta de Twitter de la Región 10 de FEMA en 
twitter.com/femaregion10.  

### 

La misión de FEMA es ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres.  

La División de Manejo de Emergencias del Departamento Militar del Estado de Washington lidera y 
coordina la mitigación, preparación, respuesta y recuperación en el Estado de Washington para 

minimizar el impacto de los desastres y emergencias en las personas, la propiedad, el medio 
ambiente y la economía. 
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