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¿No sabe lo que le dará su póliza de seguro después de un huracán? Por ejemplo, 
puede tener cobertura para alimentos que se estropeen si hay un apagón, incluso si su 
casa no sufre daños. Y esa cobertura de deterioro de los alimentos podría no tener 
deducible. 
 
¿Sabía que se requiere una política especial y por separado para cubrir las 
inundaciones? Las pólizas contra inundaciones tienen un período de espera de 30 días, 
y los límites de cobertura pueden o no proporcionar suficientes fondos para reparar y 
reconstruir su casa después de los daños por inundación. 
 
Estos son los tipos de preguntas que puede responder durante una revisión anual del 
seguro para mantener su póliza actualizada y mantenerle al tanto antes de que ocurran 
los huracanes. 
 
Póngase en contacto con su compañía de seguros de hogar o agente y solicite una 
revisión de la política. Haga estas preguntas para asegurarse de que tiene los recursos 
financieros adecuados para reconstruir y recuperarse de un huracán o cualquier 
desastre. 
 
Coberturas: conozca los conceptos básicos 
 

1. ¿Qué tipo de póliza de seguro tengo? ¿Es el tipo adecuado para mí? 
 

2. ¿Está mi hogar asegurado por el valor real en efectivo o el coste de reemplazo? 
 

3. Si mi casa es inhabitable, ¿mi póliza proporcionará gastos para la vida 
temporales? ¿Cuál es el límite de tiempo? 
 

4. ¿Qué límites de cobertura de responsabilidad civil debo elegir? 
 

5. ¿Están cubiertos mis objetos personales? ¿Cómo se establece el límite?  
 

6. ¿Necesito pólizas individuales para los objetos personales de gran valor? 
¿Cuáles son algunos ejemplos?  
 

7. ¿Cómo cubro las pérdidas por inundación si no son parte de la póliza de mi 
propietario? 
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Deducibles y reclamaciones 
 

1. ¿Cuál es mi deducible? ¿Cuáles son mis opciones? 
 
 

2. ¿En qué se diferencia un deducible por huracán? ¿Cuántos ahorros debo tener 
para cumplir con mi deducible? 
 

3. ¿Cuáles son mis responsabilidades para evitar una mayor destrucción si se 
producen daños? 
 

4. ¿Qué puedo hacer para que el procesamiento de mi reclamación sea eficiente? 
 

5. ¿Cuál es la mejor manera de documentar el daño? 
 
Descuentos e incentivos 
 

1. ¿El código técnico de edificación de mi comunidad afecta a mis tarifas? 
 

2. Hay descuentos disponibles para la prevención de delitos e incendios, protección 
contra rayos, seguridad, detección de pérdidas de agua o mitigación de vientos? 
 

3. ¿Cómo puedo ahorrar en el seguro contra inundaciones? 
 

4. Cómo puedo tener derecho a descuentos en pólizas cada año? 

Eche un vistazo a A Homeowner’s Insurance Guide to Natural Disasters para saber 
más sobre seguros de hogar para huracanes. 
 

https://flash.org/pdf/ActuarialFoundationInsuranceGuideSpanish.pdf

