
 
 

Recursos del NFIP – documento imprimible 
 
Información general sobre el NFIP 

• Sitio web: FloodSmart para los consumidores (en inglés): 
o floodsmart.gov 

• Sitio web: FloodSmart para los agentes (en inglés): 
o agents.floodsmart.gov 

• Manual: Requisitos del Seguro contra inundación para beneficiaries de asistencia federal por desastres (en 
inglés): 

o agents.floodsmart.gov/disaster-assistance-flood-insurance-requirement 
• Manual: Requisitos del Seguro contra inundación para beneficiaries de asistencia federal por desastres: 

o agents.floodsmart.gov/asistencia-federal-desastre-requisito 
• Mensajes de redes sociales para desastres por inundaciones (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/general-flood-social-package 
• Mensajes de redes sociales para desastres por inundaciones 

o agents.floodsmart.gov/general-flood-package-spanish 
• Manual: Guía de referencia del NFIP para los comisarios de seguros estatales y otros (en inglés): 

o go.usa.gov/xe9rP  
• Preguntas Y Respuestas Sobre el Seguro de Inundación Para Profesionales de Bienes Raíces (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/Q&A-real-estate 
• Preguntas Y Respuestas Sobre el Seguro de Inundación Para Profesionales de Bienes Raíces: 

o agents.floodsmart.gov/Q&A-real-estate_spanish 
 

Antes y durante una inundación 
• Sitio web: Qué hacer antes de una inundación (en inglés): 

o floodsmart.gov/community 
• Sitio web: Información sobre cómo reducir o prevenir los daños por causa de las inundaciones (en inglés):  

o agents.floodsmart.gov/client-support/prepare 
• Hoja informativa: Prevención de pérdidas por inundación (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/flood-loss-avoidance 

• Hoja informativa: Prevención de pérdidas por inundación: 
o agents.floodsmart.gov/flood-loss-avoidance_spanish 

• Biblioteca de recursos: Biblioteca de recursos de marketing del NFIP: 
o agents.floodsmart.gov/marketing/resource-library 

• Kit de herramientas para las redes sociales: Seguridad general contra las inundaciones (en inglés): 
o ready.gov/flood-toolkit 

• Kit de herramientas para las redes sociales: Seguridad general contra las inundaciones: 
o go.usa.gov/xJyjK 

• Video: Prevención de pérdidas por inundación (en inglés): 
o youtu.be/5Xho8p76t8M 

• Video: Prevención de pérdidas por inundación: 
o youtu.be/BXUvBLuD5a8 



• Video: Cómo asegurar los documentos al prepararse para una inundación (en inglés): 
o youtu.be/Hv72vbKmRzc 

• Video: Cómo asegurar los documentos al prepararse para una inundación: 
o youtu.be/BE-wOm6GkN8 

 

Presentación de su reclamo 
• Sitio web: Cómo comenzar a presentar su reclamo: 

o floodsmart.gov/start 
• Hoja informativa: Cómo presentar un reclamo de seguro de inundación (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/how-to-file-flood-claim 
• Hoja informativa: Cómo presentar un reclamo de seguro de inundación: 

o agents.floodsmart.gov/how-to-file-flood-claim_spanish 
• Hoja informativa: Cómo iniciar su recuperación: El proceso de reclamo de seguro de inundación de FEMA (en 

inglés): 
o agents.floodsmart.gov/starting-your-recovery 

• Hoja informativa: Cómo iniciar su recuperación: El proceso de reclamo de seguro de inundación de FEMA: 
o agents.floodsmart.gov/cómo-iniciar-recuperación 

• Hoja informativa: Diferencia entre daños por viento y daños por agua (en inglés): 
o agents.floodsmart.gov/wind-vs-water-damage_fact-sheet 

• Hoja informativa: Diferencia entre daños por viento y daños por agua: 
o agents.floodsmart.gov/wind-vs-water-damage-fact-sheet-spanish 

• Gráfica: ¿Quién toca a su puerta? (en inglés):  
o agents.floodsmart.gov/whos-knocking 

• Gráfica: ¿Quién toca a su puerta?: 
o agents.floodsmart.gov/whos-knocking_spanish 

 

Cómo recuperarse de una inundación 
• Sitio web: Cómo documentar los daños y comenzar la limpieza (en inglés): 

o floodsmart.gov/document-damage-and-start-clean 

• Video: Cómo documentar los daños (en inglés): 
o youtu.be/SAAtqAIKY2I 

• Manual: Manual de reclamos del NFIP (en inglés): 
o agents.floodsmart.gov/claims-handbook 

• Hoja informativa: Construya más seguro y fuerte (en inglés):  
o go.usa.gov/xe9Nt 

• Hoja informativa: Cómo salvar los objetos de valor y reliquias familiares dañados por el agua (en inglés): 
o go.usa.gov/xe9Nz 

• Gráfica: Regreso a casa después de una inundación (en inglés): 
o agents.floodsmart.gov/coming-home-after-flood 

• Sitio web: Reducción de futuros daños por inundaciones (en inglés): 
o floodsmart.gov/increased-cost-compliance-coverage 

 

Información para agentes de seguro 
• Hoja informativa: El seguro de inundación, hágalo su negocio (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/make-it-your-business 
• Hoja informativa: El seguro de inundación, hágalo su negocio: 

o agents.floodsmart.gov/hágalo-su-negocio 
• Manual: Guía de campo para agentes de seguro de inundación (en inglés): 

o agents.floodsmart.gov/agent-field-guide 


