Actualización sobre la Tormenta Invernal en Texas - Febrero 2021
Cómo Realizar su Reclamación del Seguro

Muchos propietarios ahora están iniciando el proceso de reclamación del seguro para comenzar su
recuperación después de la tormenta invernal sin precedentes en Texas. Antes de presentar su
reclamación, revise estas mejores prácticas y pasos detallados en las siguientes páginas para estar
adecuadamente preparado para maximizar los beneficios de su seguro.
Cada póliza de seguro es diferente. Tómese el tiempo para obtener la mayor cantidad de
información posible sobre los detalles de la suya cuanto antes para no tener sorpresas más
adelante. Pregúntele a su representante de seguros sobre:
● Qué cubre su póliza. Asegúrese de preguntar sobre gastos relacionados, como la limpieza de
escombros.
● Qué cobertura adicional de gastos básicos tiene (ALE, por sus siglas en inglés). ALE casi siempre
está disponible cuando hay un riesgo cubierto, como la tormenta de invierno. Se puede acceder a la
cobertura ALE de inmediato, sin una inspección, y se puede utilizar para necesidades inmediatas,
como una vivienda temporal.
● Qué información se necesita para presentar una reclamación. Documente su daño de manera
adecuada ahora para que no haya retrasos en el proceso.
Debido a la magnitud del temporal en Texas, muchas operadoras de seguro están demorando de 2
a 4 semanas en procesar las reclamaciones. Si gasta fondos antes de liquidar su reclamación,
conserve todos los recibos, así como las estimaciones y facturas del contratista que pueda recibir.
Documente SIEMPRE:
● Tome notas de cada conversación que tenga con su compañía de seguros en caso de que
necesite consultarla más adelante.
● Tome fotografías y videos de todos los daños de la estructura de la casa y todas sus partes, por
dentro y por fuera, antes de comenzar a limpiar.
● Haga una lista de todos los daños en el contenido de la casa con toda la información que tenga
sobre la marca, el tipo, el modelo, la fecha de compra y el precio.
● Guarde una copia de la documentación enviada y todos los recibos.
Finalmente, FEMA está disponible para cubrir cualquier necesidad no cubierta por su seguro. Una
vez que inicie su reclamación del seguro, solicite inmediatamente la asistencia de FEMA a través de
disastersistance.gov o llamando al 1-800-621-FEMA (3362).
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