
LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE PREPARACIÓN 
PARA DESASTRES

Con la amenaza de una tormenta 
tropical, huracán u otro desastre, 
la preparación es vital. Are You Disaster Ready?

LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE PREPARACIÓN 
PARA DESASTRESUn aspecto de la preparación que 

con f recuencia se pasa por alto es la 
preparación f inanciera y de seguros.

 
Abajo hay una lista de comprobación 

para ayudarlo a preparar sus 
f inanzas y seguro para un desastre.

Para obtener ayuda para comprender su póliza 
de seguro y sus disposiciones, comuníquese 

con el Departamento de Servicios Financieros, 
División de Servicios al Consumidor, Línea de 

ayuda al consumidor de seguros: 
1-877-MY-FL-CFO (693-5236)

Para acceder a los recursos mencionados, visite:

www.MyFloridaCFO.com/Division/Consumers

Para obtener más información sobre la 
preparación para desastres, visite la página 

web del Defensor del Consumidor de Seguros:

 www.MyFloridaCFO.com/Division/ICA

Revise las pólizas de seguro de propietario, 
inquilino, automóvil y otras para asegurarse 
de que comprende su cobertura. Revise 
los kits de herramientas de seguro de 
propietario, inquilino y automóvil en la 
página web de la División de Servicios al 
Consumidor del Departamento de Servicios 
Financieros en www.MyFloridaCFO.com/
Division/Consumers.

Asegúrese de saber cuál es su deducible 
para pérdidas por huracanes y cuándo 
aplica. La mayoría de las pólizas tienen un 
deducible por huracán del 2 al 5 por ciento 
del valor asegurado de la vivienda. Usted 
será responsable de pagar el deducible 
por huracán. Lea la Guía de deducible por 
huracán del departamento para obtener 
más información.

Familiarícese con sus 
pólizas de seguro

Repase el deducible para 
huracán de Florida

Are You Disaster Ready?

Con la amenaza de una tormenta 
tropical, huracán u otro desastre, 
la preparación es vital. Are You Disaster Ready?

@YourFLVoice

YourFLVoice@MyFloridaCFO.com

850.413.5923

Use kit de herramientas de preparación 
financiera para emergencias para registrar 
sus cuentas con instituciones financieras; y 
la información de contacto de su agente 
y compañía de seguros. Asegúrese de 
incluir el número de teléfono de informes 
de reclamos de su compañía de seguros, 
que puede ser distinto de la información 
de contacto de su agente. También puede 
registrar interacciones con representantes 
de la compañía y reparadores. Mantenga 
esta información en un lugar seguro y 
asegúrese de tener acceso a ella si se ve 
obligado a evacuar su casa.

Cuando se avecine una tormenta, tome 
medidas para proteger su propiedad. 
Compre los materiales que necesita 
para asegurar su propiedad y minimizar 
sus pérdidas. Cubra sus ventanas con 
persianas, revestimientos o madera 
contrachapada. Mueva los automóviles a 
un garaje o cochera cuando sea posible. 
Las parrillas o muebles de patio se deben 
mover al interior.

Prepárese f inancieramente 
para un desastre

Proteja su propiedad Una cesión de benef icios (assignment of 
benefits, AOB) es un contrato legal que le 
permite, como titular de la póliza, transferir 
sus derechos de seguro a un tercero, como 
un contratista. El tercero tiene derecho al 
reclamo de seguro y puede ocupar su lugar 
de titular de la póliza. El tercero puede recibir 
los pagos en forma directa por los servicios; 
endosar cheques en su nombre; comunicarse 
directamente con la compañía de seguros sin 
su consentimiento o participación; y presentar 
una demanda contra su compañía de seguros. 

Esté  a l  tanto de los  estafadores 
que of recen vender o aumentar su 
cobertura de seguro cuando se acerca 
o hay una tormenta. Cuando el Servicio 
Meteorológico Nacional emite un aviso 
o advertencia de huracán o tormenta 
tropical para cualquier parte de Florida, 
muchas compañías de seguros dejan 
de ofrecer cobertura de seguro nueva o 
adicional para propietarios o inquilinos. 
Cuando esto ocurre, la cobertura del 
seguro no se puede comprar hasta  
72 horas después de que se levante la 
última advertencia. Esto también puede 
causar demoras en los cierres de bienes 
raíces programados. 

Si su casa suf re daños o se inunda, 
comuníquese primero con su compañía 
de seguros. Su compañía puede requerirle 
que use proveedores preferidos, cuyo 
trabajo puede garantizar la compañía. Si su 
compañía no tiene una lista de proveedores 
preferidos, sería útil tener en mente a 
compañías de reparaciones/contratistas de 
buena reputación. Asegúrese de que estas 
compañías tengan licencia y la cobertura 
de seguro adecuada. Para verif icar la 
cobertura de seguro de una compañía, 
visite la página web de la División de 
Compensación de Trabajadores del 
Departamento de Servicios Financieros 
en www.MyFloridaCFO.com/Division/WC.
Para verif icar la licencia de un contratista, 
visite el sitio web del Departamento de 
Regulación Comercial y Profesional de 
Florida enwww.MyFloridaLicense.com.

Aprenda sobre los contratos 
de cesión de beneficios

Investigue sobre compañías 
de reparación y contratistas

Evite estafas de seguros

Ajustador Público vs. 
Ajustador de la compañía

Sepa la diferencia entre un ajustador público 
y un ajustador de una compañía. Después 
de un desastre, un ajustador público puede 
comunicarse con usted para ayudarlo a 
presentar un reclamo de seguro y representar 
sus intereses de seguro ante su compañía de 
seguros. Los ajustadores públicos trabajan 
directamente para usted y cobran una tarifa 
basada en el porcentaje del acuerdo de 
reclamo. Le requerirán que firme un contrato. 
Asegúrese que el contrato incluya toda la 
información necesaria. Los ajustadores de 
compañía trabajan para la compañía de 
seguros y determinan la cantidad de daños 
a la propiedad y lo que cubre su póliza. Los 
ajustadores de compañía no cobran una tarifa. 
Los ajustadores de compañía y los ajustadores 
públicos deben tener licencia del estado 
y deben poder presentar una copia de su 
licencia. Si tiene preguntas sobre la licencia de 
un ajustador o el contrato, comuníquese con la 
Línea de ayuda al consumidor de seguros del 
Departamento al 1.877.693.5236.

Asegúrese de incluir recibos, fotos, 
videos, fechas de compra y números de 
serie. Guarde copias del inventario y sus 
pólizas de seguro en un lugar seguro, 
como un contenedor a prueba de fuego 
e impermeable. 

Haga un inventario de los 
objetos de su casa

https://myfloridacfo.com/docs-sf/consumer-services-libraries/consumerservices-documents/understanding-coverage/consumer-guides/spanish---florida's-hurricane-deductible.pdf


DISASTER 
PREPARATION
CHECKLIST

One aspect of preparation that is 
oftentimes overlooked is f inancial- 
and insurance-related preparation.

 
Below is a checklist to help you 

prepare your f inances and insurance 
for a disaster.

For assistance understanding your 
insurance policy and provisions, 

contact the Department of Financial 
Services’ Division of Consumer Services’ 

Insurance Consumer Helpline: 
1-877-MY-FL-CFO (693-5236)

To access the listed resources, visit:

www.MyFloridaCFO.com/Division/Consumers

For more information on disaster 
preparation, please visit the 

Insurance Consumer Advocate’s website:

 www.MyFloridaCFO.com/Division/ICA

Review your homeowners’,  renters’, 
automobile and other insurance policies to 
ensure that you understand your coverage. 
Review the homeowners’, automobile 
and renters’ insurance toolkits on the 
Department of Financial Services’ Division 
of Consumer Services’ Consumer Guides 
webpage at www.MyFloridaCFO.com/
Division/Consumers.

Be sure you know what your deductible is 
for hurricane losses and when it applies. 
Most policies have a hurricane deductible 
of 2 to 5 percent of a home’s insured 
value. You will be responsible for paying 
the hurricane deductible. Review the 
Department’s Hurricane Deductible Guide 
to learn more.

Familiarize Yourself With 
Your Insurance Policies

Brush Up On Florida’s 
Hurricane Deductible

Are You Disaster Ready?

With the threat of a tropical 
storm, hurricane or other 
disaster, preparation is vital. @YourFLVoice

YourFLVoice@MyFloridaCFO.com
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