
No espere
Tome medidas ahora para proteger a su familia y reducir el daño a su propiedad con ayuda de la Agencia 
Federal de Pequeños Negocios de los EE. UU. (U.S. Small Business Administration o SBA). Personas afectadas 
por un desastre pueden reedificar su propiedad de una forma más resistente con mejoras de mitigación (o 
sea para aliviar el impacto de un desastre natural); tienen la opción de aumentar su préstamo para desastres 
de la SBA hasta por 20% del daño físico verificado. Los prestatarios generalmente cuentan con 2 años tras 
la aprobación del préstamo para solicitar un incremento para costos mayores de reconstrucción, mejoras 
requeridas por el código o para mitigación.

Considere estos proyectos con un aumento de su préstamo: 

Mitigación de daños causados  
por inundaciones  
•  Selle la cubierta de su techo o tejado
•  Diseñe las áreas verdes de su propiedad para mejorar el 

escurrimiento y drenaje del agua
•  Eleve las estructuras
•  Reubique su hogar o empresa fuera de la planicie de 

inundación
•  Agregue una bomba de sumidero
•  Convierta su piso más bajo en un espacio flexible que 

sea menos probable que se dañe en una inundación

Mitigación de daños causados  
por el viento     
•  Fortalezca las estructuras para protegerlas  

contra los daños por fuertes vientos
•  Refuerce u optimice las puertas de su garaje para que 

resistan el viento
•  Optimice sus ventanas para que soporten la presión
•  Instale correas de tejado contra huracanes
•  Instale un cuarto de seguridad o un refugio para 

tormentas que cumpla los lineamientos de FEMA

Mitigación de incendios  
forestales
•  Instale un techo con clasificación contra fuego  

Clase A
•  Instale una malla de 1/8 de pulgada sobre todas las 

ventilas (o salidas de aire) para evitar que las brasas 
entren a los aleros y las ventilas

•  Instale desagües pluviales, cercas y rejas no 
combustibles

•  Retire los escombros del techo y de los desagües que 
puedan encenderse por brasas que vuelan por el aire

•  Reemplace las ventanas de un solo cristal por ventanas 
de vidrio templado con cristales dobles o múltiples

Mitigación de terremotos
•  Fortalezca y acondicione los edificios de  

mampostería e instalaciones de concreto  
que sean vulnerables a los temblores

•  Instale ventanas revestidas de película para prevenir 
lesiones causadas por vidrios rotos

•  Ancle el equipo montado en el techo

Todos los programas y servicios se otorgan al público de forma no discriminatoria. (1/2020)

Para empezar
Llame al (800) 659-2955 o visite sba.gov/disaster para ubicar un 
Centro de Recuperación de Desastres cerca de usted, y pregunte 
cómo puede aumentar su préstamo con fines de mitigación. La 
solicitud no tiene costo y no está obligado a aceptar un préstamo 
si se le aprueba.  
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