
PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS 101:  
FINANZAS Y SEGUROS 

TRES PASOS PARA LA PREPARACIÓN FINANCIERA 
 
1. Colección de Información Crítica 
 
 Tómese el tiempo necesario para reunir toda la información financiera,  
 personal y doméstica crítica. Guárdela en una caja fuerte resistente al  
 fuego, en una caja de seguridad o en una plataforma digital en  
 línea para que esté disponible cuando la necesite después de un  
 desastre.  
  (Esto puede incluir registros de necimiento, copia de la licencia de conducir, registros  
  hipotecarios, contratos de alquiler, cuentas financieras, información fiscal, listas de  
  medicamentos y pólizas de seguro) 

 
2. Dinero en Efectivo y Ahorros  
 
 Guarde una cantidad de dinero en efectivo en un lugar seguro de su casa para 
 casos de emergencia. Los sistemas pueden fallar, así que esto le dará tranquilidad 
 inmediatamente después de un desastre. Además, tómese el tiempo necesario para 
 crear un ahorro de emergencia. Lo ideal debería ser de 1000 dólares en ahorros. Esto 
 ayudaría a cubrir las necesidades inmediatas de la familia durante una emergencia.  
 
3. Cobertura de Seguro  
 
   Obtenga un seguro de propiedad y médico si no lo tiene actualmente. Revise  
 su póliza de seguro de propiedad anualmente con su agente para asegurarse de  
 que su cobertura de seguro es adecuada para cualquier 
 necesidad de reconstrucción después de un desastre.  

  
 Muchas personas descubren que no están  
 cubiertos por el seguro tras un daño devastador.  
 Las siguientes medidas asegurarán de que esto no  
 le ocurra a usted.  
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LOS TRES MEJORES CONSEJOS SOBRE SEGUROS PARA ESTAR PREPARADOS 
 
1. Cobertura de la Póliza Estándar  
• Asegúrese de que su póliza de seguro de hogar es suficiente para reconstruir su casa si 

se destruye.  
• Consulte con su agencia de seguros para asegurarse de que también tiene una cobertura 

de gastos cotidianos durante al menos 24 meses. La reconstrucción después de la de-
strucción de la vivienda puede llevar este tiempo, por lo que es muy importante agregar 
esto a tu póliza de seguro de hogar.  

• Recuerde que las inundaciones no suelen estar cubiertas por una póliza de seguro 
estándar. Una buena regla general es que una vez que el agua sea de donde sea toca el 
suelo, se convierte en agua de inundación y NO suele estar cubierta. Por ejemplo, el 
agua de lluvia que llega al suelo se considera agua de inundación. En cambio, la lluvia 
que cae en el techo de su hogar e inunda la casa debido a daños en el techo suele estar 
cubierta por las pólizas estándar. Mantenga estas conversaciones con su agente para 
comprender mejor el riesgo de inundación y la cobertura por inundación. Para estar se-
guro, considere la posibilidad de adquirir un seguro contra inundaciones a través del 
Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP). Su agente debe de poder 
ayudarle.  

 
2. Inventario del Hogar 
• Es necesario hacer un inventario de todo el contenido de su casa o negocio para las 

reclamaciones de seguros. Una buena manera de hacerlo es tomar fotos o crear un 
vídeo de todos los artículos dentro de la casa junto con la información sobre el valor. 
También se pueden utilizar aplicaciones móviles. Haga una lista de los artículos de alto 
valor con los números de serie y la información de evaluación, si está disponible.   

 
3. Accesso a la Documentación  
• Haz una copia de seguridad de todos los datos en otro lugar aparte de tu casa. Hay 

aplicaciones, servicios digitales, cajas fuertes y cajas de seguridad como algunas 
opciones. Asegúrate de que la opción permita un acceso rápido y fácil a los docu-
mentos.  
 

 Para preguntas adicionales sobre la preparación financiera  
 o de seguros, por favor, contacte un agente de seguros o  
 llame a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado  
 de Larimer.  
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