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Hoja Informativa: El Riesgo de Inundación
Aumenta Después de los Incendios Compre un Seguro de Inundación Ahora
Los incendios forestales de Oregon que están dejando millones de millas cuadradas
cubiertas de ceniza están cerca de su fin, pero producen otra amenaza detrás de ellos - las
inundaciones.
Los habitantes de Oregon que viven en y alrededor de las zonas afectadas por los incendios forestales, se enfrentan
a un mayor riesgo de inundación - hasta varios años después de un incendio forestal. Típicamente toma 30 días
para que una nueva póliza de seguro del Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en
inglés) entre en vigor, así que el tiempo para comprar un seguro contra inundaciones es ahora.

Inundaciones, corrientes de lodo y riesgo de erosión tras los incendios forestales
▪

Los incendios forestales a gran escala alterarán drásticamente el terreno y las condiciones del suelo

▪

Los incendios forestales dejan el suelo carbonizado, árido e incapaz de absorber el agua, lo que crea unas
condiciones idóneas para las inundaciones repentinas y las avalanchas de lodo

▪

Las áreas ubicadas por debajo o aguas abajo de las áreas impactadas, corren mayor riesgo de inundación

▪

Las intensas lluvias pueden inundar una zona baja en menos de seis horas

▪

Las inundaciones repentinas pueden desplazar rocas, arrastrar árboles y destruir edificios y puentes

▪

Los ríos de lodo que fluyen son causados por la pérdida de la vegetación y las fuertes lluvias. El rápido
esparcimiento de la nieve también puede provocar flujos de lodo

▪

Después de un incendio forestal, la vegetación puede tardar hasta 5 años en recuperar la capacidad de
interceptar y retener agua

Saber Que Puedes Recuperarte Trae Paz Mental
Ningún hogar está completamente a salvo de posibles inundaciones. Cuando una pulgada de agua en una casa de
tamaño promedio puede causar $25,000 en daños, el seguro contra inundaciones puede ser la diferencia entre la
recuperación financiera y la devastación.
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Para ser elegible para el programa NFIP, la ciudad o condado del propietario debe participar en el programa NFIP y
adoptar ciertas ordenanzas. Consulte a los funcionarios locales para ver si su jurisdicción califica.

¿Por qué debería comprar el seguro contra inundaciones de NFIP?
▪

NFIP es el programa respaldado por el gobierno federal que provee la mayoría de los seguros de
inundación de la nación a un precio razonable.

▪

Los pagos de reclamaciones del NFIP no requieren una declaración presidencial por desastre.

▪

Para hacer una reclamación a NFIP el seguro debe ser efectivo 30 días antes de una reclamación.

▪

El seguro de la NFIP le reembolsa las pérdidas cubiertas. Los propietarios pueden comprar hasta
$250,000 en cobertura, los dueños de negocios, $500,000 y los inquilinos $100,000 para sus bienes
personales.

Para más información sobre NFIP, llame a la lía de asistencia de FEMA a 800-621-3362, o visite
www.floodsmart.gov/es. Para comprar un seguro contra inundaciones o encontrar un agente visite
www.floodsmart.gov/fles/seguro-contra-inundacion.
Todos los residentes de Oregon - incluso aquellos afectados por los incendios forestales y los vientos en línea recta que tengan preguntas acerca de la reparación o reconstrucción de su hogar, pueden enviar sus preguntas por
correo electrónico a FEMA-R10-MIT@FEMA.DHS.GOV y un especialista en Mitigación de Riesgos de FEMA
responderá a sus preguntas.
Este es un servicio gratuito y un especialista en Mitigación de Riesgos de FEMA responderá a sus preguntas.

Aprenda más en fema.gov
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