
Seguro de inundación para inquilinos
¿Qué está cubierto?
Las inundaciones son el tipo de desastre natural más común y costoso en el país, ya que el 98% 
de los condados de Estados Unidos han sufrido una inundación. El seguro para inquilinos no 
suele cubrir las inundaciones, y aunque su arrendador puede tener un seguro de inundación 
para proteger el edificio en el que usted vive, este seguro no cubrirá las pertenencias de usted. 
Una póliza de seguro de inundación solo para contenido del Programa del Seguro Nacional 
de Inundación (NFIP, por sus siglas en inglés) puede cubrir las diferencias de su cobertura.

NFIP define una inundación como un exceso de agua en dos o más acres de superficie de 
tierra normalmente seca o en dos o más propiedades (al menos una de las cuales es su 
propiedad). Revise estos ejemplos de inundación para ver cómo una póliza de seguro de 
inundación solo para contenido, también conocida como póliza de seguro de inundación para 
inquilinos, puede proteger la vida que ha construido.

Las tarifas del seguro de inundación se 
determinan para cada propiedad individual 
y no variarán de una compañía a otra, en 
igualdad de condiciones.

La inundación por marejada ciclónica  
entra a su dormitorio

QUÉ ESTÁ CUBIERTO:
Ropa | Colchón | Marco de la cama/muebles |  
Obras de arte (hasta $2,500)

Los desagües de la ciudad se desbordan en su cuarto de 
baño debido a la inundación

QUÉ ESTÁ CUBIERTO:
Alfombras de baño | Cortinas de ducha |  
Artículos de aseo

Una avalancha de lodo durante una tormenta  
se mete en su cocina

QUÉ ESTÁ CUBIERTO:
Mesa de cocina | Sillas de cocina |  
Utensilios de cocina

La escorrentía superficial de una  
tormenta se desborda en su sala

QUÉ ESTÁ CUBIERTO:
Sofás | Alfombras  | Mesas/estantes |
Televisores/artículos electrónicos

Comuníquese con un agente para entender las coberturas que se detallan en su póliza de seguro 
de inquilinos e identificar en qué casos el seguro de inundación puede ayudar. Para encontrar 
un proveedor de seguros de inundación, utilice nuestra herramienta en línea en FloodSmart.gov/
es/encuentre o llame al (800) 621-3362. También puede visitar FloodSmart.gov/lo-que-cubre 
para revisar los detalles de la póliza.

El Programa del Seguro Nacional de Inundación (NFIP), administrado por la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA), tiene como objetivo reducir los futuros daños por inundaciones proporcionando a 
las personas un seguro de inundación a través del programa federal y de compañías de seguros privadas. 
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