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obtener un seguro contra ventarrones y granizo
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).
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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.
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