Preparándose Financieramente
para un Desastre
Por naturaleza, los desastres casi siempre se presentan sin
previo aviso. Ya sea un incendio, inundación, huracán o tormenta de granizo, es buena idea tener sus finanzas personales
en orden antes de que la Madre Naturaleza pueda tocar a su
puerta.
1. Proteja su propiedad apropiadamente.
Por lo menos, compre un seguro que le remplace todo o
seguro de costo de reemplazo. Además, tenga un evaluador
que periódicamente revise el valor de su casa, incluyendo
renovaciones, para que la póliza represente su reemplazo de
costo actual. Es importante tomar en cuenta que los daños por
inundación no cuentan con cobertura en las pólizas de los
dueños de la casa. Y recuerde, aunque no sea dueño de su
propia casa, debe de tener cobertura de seguro para sus pertenencias personales como seguro para arrendatarios.
2. Tenga dinero a la mano.
Si la electricidad no funciona, no le será posible sacar dinero
de los cajeros automáticos (ATMs). Lo mismo pasará si trata
de pagar con su tarjeta de crédito. Tenga a la mano una cantidad pequeña de dinero en efectivo para pagar por comida,
artículos de primera necesidad, cuartos de hotel o lo que usted
necesite en caso de que su casa esté dañada o inhabitable.
3. Guarde en un lugar seguro documentos importantes.
Será más fácil pasar el trago amargo después de un desastre si es que ha guardado en lugar seguro sus documentos importantes.
Piense en la posibilidad de comprar una caja de seguridad resistente al fuego y al agua para guardar copias en su casa de sus documentos importantes. Es recomendable que guarde los documentos originales en una caja de depósito de seguridad en un banco de una cuidad
cercana – esto es con la idea de prevenir y reducir el riesgo de que el mismo desastre pueda afectar su casa y la institución financiera.
4. Organice otros registros.
En caso de que deba evacuar su casa de inmediato, tenga a la mano los siguientes documentos: los años más recientes de sus reembolsos de impuestos, copias de sus tarjetas de seguro médico y recetas médicas, una lista del inventario y fotos de sus artículos del hogar,
registros de sus tarjetas de crédito, información de los beneficios en su empleo, y garantías y recibos de compras importantes por mencionar algunos.
5. Tenga un plan de contingencia para proteger sus pertenencias.
Antes de que un desastre esté por ocurrir, tenga un plan de contingencia para proteger su propiedad como el construir una habitación
segura en caso de un tornado, aprender como cerrar o apagar servicios de primera necesidad y reemplazar las tejas de madera del
techo con un material más resistente a incendios.

Para más información financiera personal visítenos en el Internet en www.ValueYourMoney.org.
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