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* Includes only 
the part of Harris 
County east of 
Highway 146. 
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If you’re building or repairing a home on the 
Texas coast, you’ll likely need an inspection 
to buy or keep coverage through the Texas 
Windstorm Insurance Association (TWIA). 

The inspection verifies that the project meets 
building codes and can withstand high winds 
and hail.

Who needs an inspection?
You must have an inspection  
if you’re building a new  
house, making major repairs  
or additions, or  
repairing or  
replacing  
your roof  
in any of  
Texas’ 14  
coastal-area 
counties. (See 
map at right.)

Call TDI before you begin work. 
A Texas Department of Insurance (TDI) 
windstorm inspector might be able to  
inspect your project for free. Call our 
Windstorm Inspections Office at  
1-800-248-6032, option 4. 

Depending on the type of project, you might 
have to hire a TDI-approved inspector or 
licensed engineer to do the inspection.

Learn more.
Learn more about windstorm inspections at 
www.tdi.texas.gov/wind. 

Learn more about TWIA coverage and 
inspections at twia.org or by calling   
1-800-788-8247.
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¿Va a construir o reparar una 
casa en la costa de Texas?  
Usted podría necesitar una inspección para  
obtener un seguro contra ventarrones y granizo

*Incluye  
solamente la  
parte del Condado 
de Harris al este  
de la Carretera 146.
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Si va a construir o reparar una casa en la costa 
de Texas, lo más probable es que necesite una 
inspección para comprar o para mantener una 
cobertura a través de la Asociación de Seguros 
Contra Tormentas de Texas (Texas Windstorm 
Insurance Association -TWIA).
La inspección verifica que el proyecto cumpla con 
los códigos inmobiliarios y que puede soportar 
fuertes vientos y granizo.

¿Quién necesita obtener la inspección?
Usted debe obtener una  
inspección si está construyendo 
una nueva casa, o si va a realizar 
reparaciones o ampliaciones  
grandes, o si va a  
reparar o  
reemplazar su  
techo en  
cualquiera  
de los 14 condados  
de la zona costera  
de Texas. (Consulte  
el mapa a la derecha).

Llame a TDI antes de comenzar el trabajo. 
Un inspector especializado en tormentas 
del Departamento de Seguros de Texas 
(Texas Department of Insurance -TDI) podría 
inspeccionar su proyecto de forma gratuita. 
Llame a nuestra Oficina de Inspecciones por 
Tormentas (Windstorm Inspections Office) al 
1-800-248-6032, opción 4.
Dependiendo del tipo de proyecto, es posible 
que usted deba contratar a un inspector 
aprobado por TDI o a un ingeniero con licencia 
para que realice la inspección.

Obtenga más información.
Obtenga más información sobre las inspecciones 
por tormentas en www.tdi.texas.gov/wind.
Obtenga más información sobre las inspecciones y 
cobertura de TWIA en twia.org o 1-800-788-8247.

Si va a construir o reparar una casa en la costa 
de Texas, lo más probable es que necesite una 
inspección para comprar o para mantener una 
cobertura a través de la Asociación de Seguros 
Contra Tormentas de Texas (Texas Windstorm 
Insurance Association -TWIA).
La inspección verifica que el proyecto cumpla con 
los códigos inmobiliarios y que puede soportar 
fuertes vientos y granizo.

¿Quién necesita obtener la inspección?
Usted debe obtener una  
inspección si está construyendo 
una nueva casa, o si va a realizar 
reparaciones o ampliaciones  
grandes, o si va a  
reparar o  
reemplazar su  
techo en  
cualquiera  
de los 14 condados  
de la zona costera  
de Texas. (Consulte  
el mapa a la derecha).

Llame a TDI antes de comenzar el trabajo. 
Un inspector especializado en tormentas 
del Departamento de Seguros de Texas 
(Texas Department of Insurance -TDI) podría 
inspeccionar su proyecto de forma gratuita. 
Llame a nuestra Oficina de Inspecciones por 
Tormentas (Windstorm Inspections Office) al 
1-800-248-6032, opción 4.
Dependiendo del tipo de proyecto, es posible 
que usted deba contratar a un inspector 
aprobado por TDI o a un ingeniero con licencia 
para que realice la inspección.

Obtenga más información.
Obtenga más información sobre las inspecciones 
por tormentas en www.tdi.texas.gov/wind.
Obtenga más información sobre las inspecciones y 
cobertura de TWIA en twia.org o 1-800-788-8247.


