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8.  ¿Cómo hago para presentar una de-

 manda? 

9. ¿Cuánto tiempo debo esperar para recibir  

un acuerdo establecido? 

10. ¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con 

 la oferta ofrecida? 

11. Con excepción del seguro de inundación 

y de dueño de casa, ¿Hay otro tipo de 

seguro que debo considerar? 

12. ¿Hay artículos dentro de mi hogar 

cubierto por el seguro de inundación? 

Vaya a www.floodsmart.gov para infor-

mación detallada de seguro de in-

undación. 

 

 

 

 

 

13. ¿Qué tipo de prueba de pérdida debo 

tener para presentar una demanda? 

14. Si hay más de una tormenta que dañe mi 

casa, ¿es ésta considerada dos demandas 

diferentes y como se procesarían? ¿Hay 

un límite para ambas demandas? 

 

1.  Si mi casa es destruida y necesita ser 

 completamente reconstruida, ¿cuánto 

 dinero recibiré? 

2. ¿Cuáles son mis deducibles, y éstos 

 son  diferentes a los de los huraca-

 nes? 

3. Si los árboles se caen  al césped por 

causa de los fuertes vientos de los 

huracanes, ¿Mi póliza cubre el ser-

vicio de removerlos del suelo? 

4.  Si mi casa no es habitable, ¿cuánto 

 recibiré para los gastos de vivienda y 

 manutención? ¿Hay restricciones en 

 la forma come se use el dinero? 

5. ¿Cuánto recibiré por los edificios 

 exteriors como por ejemplo una bo-

 dega? 

6. El barco que se encuentra localizado 

en mi patio está incluido en mi póliza 

de dueño de casa?  

7. Si mis ventanas vuelan fuera de su 

estructura y hay daños de agua por la 

lluvia, mi póliza de dueño de casa, 

¿cubre el costo de reparación? 

15. La póliza de dueño de casa, ¿Cubre 

reparaciones de jardinería?  

16. ¿Mi póliza requiere tomar acciones 

 preventivas para proteger mi  pro-

piedad, como por ejemplo ven- tanas 

de tormenta? 

17. ¿Hay requisitos en mi póliza que 

 solicitan acciones para evitar  

 cualquier otros daños a mi residencia 

 después de la tormenta?  

18. ¿Puedo hacer reparaciones de emer-

gencia a mi hogar por los daños cau-

sados por la tormenta antes de la 

llegada de los agentes de seguros? En 

caso afirmativo, ¿esto afectaría mi 

oferta de acuerdo? 

19. ¿Cuánto tiempo después de la tor-

menta yo tengo para presentar una 

demanda?  

20. Si tengo que evacuar, ¿cubre mi póli-

za mis costos de evacuación? 

 Notas: 
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