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1. Proteja su propiedad apropiadamente.
APor lo menos, compre un seguro que le remplace todo o seguro de costo de reemplazo. Es importante
tomar en cuenta que los daños por inundación no cuentan con cobertura en las pólizas de los dueños de la
casa.
2. Tenga dinero a la mano.
Tenga a la mano una cantidad pequeña de dinero en efectivo para pagar por comida, 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.
4. Organice otros registros.
En caso de que deba evacuar su casa de inmediato, tenga a la mano y en un lugar con acceso fácil sus documentos importantes.
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.
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.
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