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¿SU TECHO HA
SUFRIDO ALGÚN
DAÑO SUSTANCIAL
RECIENTEMENTE?

Si no está seguro, goteras, pintura descascarada,
manchas en el techo, tapajuntas agrietados o rotos,
moho o tejas rotas son señales de que su techo puede
estar deteriorándose. Si ha notado alguno de los
problemas mencionados anteriormente, es posible que
tenga que reemplazar su techo. Una vez que un
propietario ha descubierto daños en el techo, es
importante que se repare lo antes posible para evitar
problemas adicionales.  

Sin embargo, al presentar un reclamo a su compañía
de seguros, usted puede complicarse. Primero, las
compañías de seguros les dan a los propietarios un
tiempo limitado para presentar un reclamo con el fin
de completar las reparaciones. En segundo lugar, si
bien las compañías de seguros pueden cubrir los
daños del techo, especialmente los causados   por
tormentas, una y otra vez tienden a dejarlo a usted, el
propietario, pagando de su bolsillo. Esto puede
aumentar el estrés de darse cuenta de que su techo ha
sufrido daños sustanciales.

FalconTrust Group Insurance
Adjusters puede ayudarlo a

navegar este proceso de una
manera rápida y profesional.

Tenemos más de 25 años de
experiencia trabajando para

ayudar a cada titular de póliza con
el proceso de reclamo. Este folleto
lo guiará con los pasos necesarios

para determinar si su techo
necesita ser reparado y cómo

proceder cuando presente una
reclamación a su compañía de

seguros.

Si tiene preguntas o le gustaría
programar una inspección

GRATUITA, ¡llámenos! Nuestra
inspección gratuita puede revelar
daños ocultos que el propietario

de la casa o negocio no puede
detectar fácilmente.
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 1. CAUSAS  DEL  DAÑO

El primer paso es determinar la causa del daño. Esto puede parecer evidente, pero
diferentes condiciones climáticas pueden causar tipos específicos de daños a su techo.
Esta sección lo ayudará a determinar el tipo de daño que puede esperar de estos
distintos situaciones. Normalmente, las fuertes tormentas, el granizo y los fuertes
vientos son las causas más comunes de daños en los techos en el sur de la Florida.

c. Vientos  Fuertes:
Los techos pueden ser muy susceptibles
al daño del viento, especialmente porque
los fuertes vientos no golpean los techos
de una manera uniforme. Mas bien, el
viento tiende a dañar los bordes del
techo o las áreas del techo que ya están
sueltas o débiles. Estas áreas se
convierten en blancos fáciles para
vientos fuertes que conducen a una
reacción en cadena de rotura de tejas.
Los techos también pueden resultar
dañados por la caída de objetos y
escombros. Si su techo sufre daños
prolongados por el viento, puede
comenzar a gotear o pudrirse debido a la
exposición al agua.

PA SO S  A  S EGU I R

a. Tormentas  Fuertes:
Después de una fuerte tormenta, la lluvia
puede causar goteras que provocarán
manchas de agua en el techo. Tener en
cuenta las juntas del techo rotas o
dañadas, las paredes mojadas o cualquier
otro problema de agua alrededor del
exterior de su casa, lo mantendrá alerta
de cualquier daño potencial que haya
ocurrido.

b. Granizo:
No se necesita una gran cantidad de
granizo para causar daños perjudiciales.
Dependiendo de la edad y el estado de su
techo o revestimiento, incluso una
pequeña tormenta de granizo puede
dañar el exterior de su casa.

Al Evaluar un Techo Dañado
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f. Envejecimiento:
Una de las causas más comunes de daños
en el techo es el envejecimiento. Los
materiales para techos pueden
envejecer, volverse débiles y
endurecerse, lo que requeriría un
reemplazo lo antes posible. Cuanto más
espere, más débil se volverá su techo, lo
cual lo hace más susceptible a otros
daños como goteras o deterioro de las
tejas.

PA SO S  A  S EGU I R

d. Daño  a  los  Árboles:
Si bien los árboles pueden beneficiar a
los techos al bloquear los vientos y
brindar protección contra los rayos ultra
violetas, siempre existe la posibilidad de
que una rama grande, o el árbol en sí,
pueda caer sobre su techo. Esto puede
causar un daño mínimo, como arañazos
en el techo o daños masivos, como
abolladuras. Siempre asegúrese de que
sus árboles estén podados y saludables
para reducir el riesgo de daños.

e. Rayos:
Los rayos pueden afectar el techo de su
casa durante una tormenta. No sólo tiene
que preocuparse de que la lluvia cause
goteras, sino que los rayos mismos
pueden perforar un techo o incluso
causar un fuego. Por lo tanto, siempre
tenga cuidado con los dispositivos
electrónicos durante una tormenta y
asegúrese de verificar si hay marcas
carbonizadas en su techo o en su ático
después.

Al Evaluar un Techo Dañado

Contáctenos para obtener una
evaluación gratuita de su póliza

Sin compensación, ¡NO COBRAMOS!
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 2. INSPECCIONE  EL  DAÑO

Una vez que haya pasado el desastre
meteorológico, depende de usted
inspeccionar el daño. Es importante
mencionar que incluso si su techo se ve
intacto desde el exterior, puede haber
sufrido daños importantes en el interior.
Un experto capacitado puede ayudar a
detectar tales daños ocultos, por lo que
puede ser beneficioso comunicarse con
una compañía de tasadores de seguros
como FalconTrust Group. Además, el
límite de tiempo otorgado por su
compañía de seguros para presentar una
reclamación significa que tal vez no se le
compensará por ningún daño que
descuide hasta que sea demasiado tarde.
Siempre es más prudente ser proactivo
en estas situaciones y abordar los
problemas de inmediato. 

Las diferentes condiciones climáticas
pueden causar diferentes tipos de daños,
no sólo a su techo sino también a sus
otras propiedades. Por ejemplo, el
granizo puede dañar su techo, su
vehículo, las cubiertas, los cobertizos o
las pantallas de las ventanas. Después de
una tormenta de granizo, inspeccione la
pérdida buscando cualquier rasgadura en
su propiedad. Además, los vientos fuertes
pueden hacer que las ramas pesadas de
los árboles caigan sobre sus techos,
ventanas o automóviles.  Pero, ¿cómo
inspecciona el daño a su techo después
de una tormenta de granizo, una
tormenta o vientos fuertes? Primero, es
importante entender que los techos se
pueden construir con  diferentes
materiales. Los principales son tejas de
asfalto, tejas de madera y tejas de barro. 

A continuación, enumeramos algunas
consideraciones al inspeccionar su techo:

a. Goteras  en  el  Techo:
Éstas son las más fáciles de
encontrar, ya que habrá una mancha
de agua en su techo donde no debería
estar. Busque puntos húmedos o agua
que gotea del techo.

b. Tejas  de  Asfalto:
Las tejas de asfalto se componen de
papel orgánico o fibra de vidrio
inorgánica. Son resistentes siempre
que se hayan sujetado y asegurado
correctamente al techo, pero a
medida que pasa el tiempo, el asfalto
tiende a desgastarse. Esto puede
deberse a muchas razones, como el
envejecimiento, el color, el clima y la
ventilación del ático. Puede causar
daños como el rizado de las tejas,
cuando se curvan hacia arriba y son
fáciles de romper; ampollas, cuando
las tejas se deterioran a un ritmo más
rápido; descamación de gránulos,
cuando el asfalto comienza a
deteriorarse por capas y se fractura;
o ahuecamiento, cuando la forma de
la teja se hunde sobre sí misma.

PA SO S  A  S EGU I R

Al Evaluar un Techo Dañado
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c. Tejas  de  Madera:
Las tejas de madera se cortan de los
árboles de cedro rojo occidental y se
combinan con listones de cedro para
crear un material de techo más grueso
que las tejas de asfalto. Sin embargo, con
el tiempo, estas tejas se erosionan y
necesitan más mantenimiento que las
tejas de asfalto. Las tejas de madera
pueden dañarse por deficiencias típicas
debidas al material de madera; fuertes
vientos, tormentas o granizo; roturas y
ahuecamiento; oxidación o sujetadores
que sobresalen, que son los materiales
metálicos utilizados para sujetar la
madera; si los sujetadores no están bien
protegidos u ocultos del clima, pueden
hincharse y corroerse. e. La  Canal  del  Desagüe:

Para este tipo de daño, busque
gránulos de tejas excesivos en la
canal de desagüe   causados   por los
fuertes vientos y las fuertes lluvias.

f. La  Junta  de  la  Chimenea:
La chimenea es un punto de tensión
cuando es abatida por vientos
fuertes, así que busque un tapajuntas
de chimenea faltante o quebrado.

d. Tejas  de  Barro  :
Los techos de tejas se pueden construir
con arcilla o concreto, y pueden tomar
diferentes formas: en forma de S, plana o
en forma de barril. Las tejas se pueden
anclar al techo mediante sujetadores,
adhesivo o mortero. Sin embargo, el
mortero no es un adhesivo adecuado en
la Florida ya que no puede resistir
vientos huracanados. El daño a los techos
de tejas se puede hacer simplemente
caminando incorrectamente sobre el
techo, así que asegúrese de que si alguien
alguna vez camina sobre su techo de
tejas, sea consciente de su debilidad y
camine sobre el borde inferior de la teja.

PA SO S  A  S EGU I R

Al Evaluar un Techo Dañado

Este tipo de techo puede sufrir daños
en forma de grietas o hendiduras
debido a caminar incorrectamente;
expandiéndose debido a un cambio de
temperatura; y picaduras, que son
indicadas como puntos negros donde
se han caído los gránulos.

PÁG. 05 www . falcontrust .com

Una  nueva  generación  de  Tasadores  Públicos

844 .55 .TRUST  (87878 )



Después de haber descubierto el daño, ¿cómo
se presenta una reclamación? El primer paso
de este proceso es determinar qué cubre
realmente su póliza de seguro. La mayoría de
las pólizas cubren daños causados   por
granizo, fuego, vandalismo, vientos fuertes,
tornados y huracanes. Sin embargo, no asuma
que su póliza lo cubre todo; FalconTrust
Group  puede revisar su póliza para
asegurarse de que sus daños se cubran de
manera adecuada y oportuna. 

El segundo paso a considerar es la compañía
de seguros que lo representa. Cada empresa
puede adoptar un enfoque diferente al
gestionar una reclamación de seguro. Por
ejemplo, algunos pueden tener en cuenta la
edad de su techo. En este caso, su póliza
cubrirá el costo total de reparación o
reemplazo si el techo tiene menos de diez
años. Sin embargo, si el techo tiene más de
diez años, sólo será compensado por el valor
depreciado, que consiste en el desgaste y el
envejecimiento que se ha producido durante
el tiempo antes del daño en sí. Sin embargo,
algunas empresas sólo ofrecen cobertura
hasta el valor depreciado del techo
independientemente de la edad, mientras que
otras sólo cubrirán los daños que ocurrieron
en el momento del reclamo. Además, los
daños por agua pueden requerir una póliza
adicional. Por lo tanto, es importante que
siempre lea su póliza o consulte con un
experto como FalconTrust Group.

Recuerde ser proactivo en situaciones de
clima severo.

Las tormentas de granizo y los fuertes vientos
pueden causar suficiente daño a su techo que
tal vez no parezca sustancial en el momento,
pero pueden generar problemas más costosos
en el futuro. A veces, para el ojo inexperto,
puede parecer que no hay ningún daño,
especialmente cuando se mira desde el suelo.
Pero es importante llamar a un experto como
FalconTrust Group.
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3. PRESENTACIÓN DE
LA RECLAMACIÓN

Nuestros profesionales
capacitados evaluarán

todos los elementos
exteriores de su hogar
en busca de daños, lo
guiarán a través de los
siguientes pasos si se
encuentran daños y

responderán todas sus
preguntas. Si se

encuentra algún daño,

comenzaremos el
proceso para presentar

un reclamo ante su
seguro o la compañía de
seguros del propietario,

según el tipo de daño
sufrido.



INCLUSO SI NO
ESTÁ SEGURO DE
LOS DAÑOS QUE
PUEDA HABER
SUFRIDO,

comunicarse con una
empresa como FalconTrust
Group puede brindarle
tranquilidad.

Nuestra inspección y consulta GRATUITAS y

sin riesgo ayudarán a determinar si hay

algún daño en la infraestructura de su

propiedad.



Si le preocupa que su techo, la fascia o los sofitos hayan sido dañados por los fuertes vientos o algún
otro factor relacionado con el clima y no está seguro de si está cubierto por su compañía de seguros,
le recomendamos que llame gratis a FalconTrust Group Insurance Adjusters para una evaluación de
su propiedad con el uso de drones. Una evaluación con drones es la mejor manera de analizar la
causa de los daños a su propiedad al proporcionar una unidad de tasación más eficiente. Las
inspecciones de cámaras y drones brindan información crítica sobre las diversas condiciones de su
propiedad. Después de determinar los resultados, nuestro equipo de expertos evaluará el daño y lo
ayudará a decidir qué hacer a continuación. 

Con FalconTrust Group Insurance Adjusters  de su lado, no permita que su compañía de seguros se
aproveche de usted. Completamos inspecciones en toda la casa para asegurarnos de evaluar todos y
cada uno de los posibles daños. FalconTrust Group Insurance Adjusters  tiene licencia y
certificación del estado, con más de 25 años de experiencia en las industrias de seguros y
construcción. Lo ayudaremos con cualquier reclamo de seguro de daños a la propiedad que pueda
sufrir, incluidos los reclamos anteriores. Podemos abrir cualquier reclamo antiguo hasta cinco años
después de la pérdida. Contáctenos para una evaluación gratuita y revisión de pólizas.

Sin  compensación ,   ¡NO  COBRAMOS !

¡PRESENTE UN RECLAMO DE SEGURO PARA PROPIETARIOS O
NEGOCIOS CON NOSOTROS HOY!

NO ADIVINE A LA HORA DE
PRESENTAR SU RECLAMACIÓN DE SEGURO

14150 SW 129 ST.

Miami, FL 33186

info@falcontrust.com
www.falcontrust.com

Miami: 305.747.7562
Orlando: 407.410.8898
Tampa: 813.435.3722
West Palm Beach: 561.771.6414
Main Toll Free: 844.55.TRUST (57878)
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THIS IS A SOLICITATION FOR BUSINESS. IF YOU HAVE HAD A CLAIM FOR AN INSURED PROPERTY LOSS OR DAMAGE
AND YOU ARE SATISFIED WITH THE PAYMENT BY YOUR INSURER, YOU MAY DISREGARD THIS ADVERTISEMENT.


