¿Es #HurricanStrong el
inventario de su casa?
Si un huracán dañara su casa y sus pertenencias esta semana, ¿tendría todo lo que
necesita para presentar un parte completo y exhaustivo? ¿Tiene un inventario escrito,
fotográfico o de vídeo actualizado y detallado de sus pertenencias? ¿Cada registro
incluye la fecha de compra, el precio y el número de serie?
Siga los pasos y recomendaciones que se indican a continuación para crear o actualizar
el inventario de su vivienda que recoja los detalles que ayudarán a que un parte futuro se
desarrolle sin problemas. Cuando lo haga, estará cerca de ser #HurricaneStrong.
Paso uno: planifique con antelación
•

La creación de un inventario completo de la vivienda es una tarea importante y
puede parecer agobiante, pero puede dividirla en varias partes en función de cada
zona del hogar. Puede catalogar sus pertenencias en un día, un fin de semana o
incluso una semana si necesita más tiempo.

•

Al trazar el plan de su inventario, piense en cada habitación y sección de su casa.
No olvide su ático, sótano, armarios, garaje y cualquier estructura separada, como
cobertizos de herramientas. Considere pedirle a un miembro de la familia que le
ayude a documentar los artículos.

Paso dos: elija un método que se adapte a sus necesidades
Inventario digital
•

Una de las formas más rápidas y sencillas de crear su inventario es mediante el
uso de su teléfono móvil para los elementos de vídeo y fotografía, así como
habitaciones enteras, armarios y contenido de cajones.

•

Mientras recorre cada espacio, puede narrar la descripción de cada artículo, como
"Televisor de marca X comprado en 2009". A continuación, haga una fotografía
fija del número de serie y la etiqueta. Si tiene el recibo, debe fotografiarlo también
para que los registros se guarden juntos. Asegúrese de capturar o etiquetar todas
las fotos con el nombre del artículo, la fecha de compra, el número de serie y
cualquier otra información vital como sea posible.

•

Hay aplicaciones gratuitas y de pago disponibles tanto en iOS como en Android
para ayudarle a crear su inventario digital. Sin embargo, es posible que desee
hacer su propio vídeo, lo cual será más sencillo y garantizará la protección de su
privacidad.
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•

Independientemente de cómo realice su inventario digital, asegúrese de hacer una
copia de seguridad de un servidor en la nube para asegurarse de que es y
accesible cuando lo necesite para cualquier tipo de pérdida.

Inventario escrito
•

Si prefiere un registro escrito, cree una hoja de cálculo o una lista para catalogar
sus pertenencias. Asegúrese de incluir columnas para las descripciones de
artículos, las fechas de compra, los números de serie y cualquier otra información
relevante.

•

Haga fotos de sus posesiones e inclúyalas en su hoja de cálculo. También puede
guardarlo todo en una unidad flash.

•

Haga copias de la hoja de cálculo y del disco fotográfico y guarde una copia en
una caja fuerte a prueba de incendios o en una caja de seguridad. Envíe copias
adicionales a un familiar o amigo de confianza para asegurarse de que tenga
acceso cuando ocurra un desastre, ya que es posible que no pueda llegar a casa
de inmediato.

•

Escanee y guarde todos los registros electrónicamente y realice una copia de
seguridad en un servidor en la nube siempre que sea posible

Paso tres: seguimiento de recibos
•

Para artículos más caros, asegúrese de guardar sus recibos ya sea
electrónicamente en una carpeta de copia de seguridad en un servidor en la nube,
en una unidad flash, o un registro físico escrito junto con otros documentos
esenciales en una bolsa sellada con cierre hermético.

•

Si está manteniendo un registro físico, asegúrese de mantener una copia en su
equipaje de emergencia en caso de que un desastre requiera evacuar su casa.

Paso cuatro: registre los productos
•

Aproveche todas las garantías de los productos registrando sus nuevos aparatos
y productos. Al hacerlo, disfrutará de todos los beneficios de las garantías de
rendimiento del fabricante y recibirá información útil sobre el producto que puede
ayudar en el proceso de parte del seguro.

Para obtener más información sobre el seguro, descargue A Homeowners Insurance
Guide to Natural Disasters para consultar una introducción a los beneficios de la
mitigación y la política, las limitaciones y las oportunidades de ahorrar con créditos y
descuentos.
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