
Preguntas frecuentes sobre la reconciliación del Seguro de Escombros 

 
Las siguientes preguntas frecuentes están organizadas en las siguientes categorías: 

 
 

Programa PPDR 

Preguntas sobre el seguro 

Costos anticipados 

Siguientes pasos 

 

 
Programa PPDR 
 
 
¿En qué consiste el proceso de reconciliación del Seguro de Escombros? 

De acuerdo con los requisitos de FEMA, el condado de Boulder está procediendo a 

hacer el contacto inicial con su compañía de seguros para determinar si su cobertura 

de seguro está disponible para la remoción de escombros. Si la cobertura está 

disponible, el condado llevará a cabo una revisión de su póliza para determinar la 

cantidad de la cobertura y para determinar si usted ha incurrido algún costo 

relacionado con la remoción de escombros que pueda calificar para ser 

reembolsado. El condado le enviará una copia de este análisis en la que se 

especificará el importe de la reclamación que se presentará a su compañía. Si los 

propietarios de viviendas no han agotado su cobertura de remoción de escombros 

mediante gastos realizados fuera de los gastos cubiertos por el programa PPDR, el 

condado solicitará el reembolso del saldo restante a la compañía de seguros - una 

compensación final del reembolso de FEMA para el programa que, a su vez, ayuda al 

cierre del programa y a la determinación de cualquier cantidad adeudada por el 

condado, la ciudad de Louisville o el pueblo de Superior. 

 



 
 
¿Cuánto tiempo durará este proceso? 

El programa comenzó en agosto de 2022 y se anticipa que tardará 6 meses en completarse. 

Hay que tener en cuenta que algunas propiedades pueden completarse mucho antes y otras 

pueden tardar más tiempo, dependiendo de la complejidad de la póliza, la capacidad de 

respuesta de las compañías de seguros y los propietarios, y otros factores. 

 

 
¿Cuál es la responsabilidad del condado de Boulder en este proceso? 

 
 

Como condición federal del programa PPDR, el condado de Boulder debe determinar si la 

cobertura del seguro parece estar disponible para la remoción de escombros en exceso de los 

costos de reconstrucción o los gastos de remoción de escombros incurridos por el propietario. 

 

 

Como propietario, ¿cuál es mi participación y responsabilidad? 

• Cuando usted optó por participar en el programa PPDR, firmó un formulario de Derecho 

de Entrada (ROE, por sus siglas en inglés) y un formulario de Asignación de Beneficios 

(AOB, por sus siglas en inglés) que nos permitía saber si su propiedad estaba 

asegurada y le autorizó a su compañía de seguros a divulgar información al condado de 

Boulder sobre la cobertura de su póliza. 

• El condado trabajará con su compañía de seguros para determinar si existe alguna 

cobertura de remoción de escombros. 

• El condado de Boulder le solicitará directamente a su compañía de seguros el 

importe de la cobertura. 

• Si por alguna razón la reclamación del seguro se pagó directamente al propietario, el 

condado de Boulder se pondrá en contacto con el propietario para cobrar dichas 

cantidades. 

• No es necesaria ninguna otra participación. 

 

 

¿Con qué frecuencia recibiré comunicaciones sobre el desarrollo del proceso? 

Los propietarios serán contactados entre tres y cuatro veces, dependiendo de si hay cobertura 

disponible: 

1. Debe recibir un correo electrónico de debrisinsurance@bouldercounty.org antes de 

la reunión del Ayuntamiento del 19 de octubre. 

2. Durante la reunión del Ayuntamiento programada para el 19 de octubre de 6:30 a 7:30 

p.m. MST 

3. Un correo electrónico cuando se complete el análisis de su seguro 

4. Un correo electrónico (si la cobertura estaba disponible) cuando el condado reciba el 

cheque de reclamación de la compañía de seguros 
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Si tengo preguntas, ¿a quién debo dirigirme? 

• Para preguntas relacionadas con el seguro de remoción de escombros: 

o Correo electrónico: debrisinsurance@bouldercounty.org 

o Línea directa: (877) Help720 o (877) 435-7720 

• Para cualquier otra pregunta relacionada con el seguro, o para obtener información 

específica sobre la cobertura de su póliza, póngase en contacto con su compañía de 

seguros o con su ajustador de seguros. 

 

¿Quién tendrá acceso a mi información de seguro? 

El condado de Boulder, el estado de Colorado y FEMA 

 
¿En qué consiste el Resumen del Análisis del Seguro? 

Se puede obtener un análisis de muestra en BoulderCounty.gov/debris-insurance-sp. 

 
¿Por qué es mejor que el condado de Boulder trabaje con las compañías de seguros 

directamente en vez de hacerlo a través de los propietarios? 

Al trabajar directamente con las compañías de seguros, facilita el trabajo de los propietarios. 

Las aseguradoras disponen de un lugar para presentar directamente la documentación, que es 

revisada por especialistas en seguros. 

 

 
¿Recibirá el condado de Boulder los cheques directamente de mi compañía de seguros? 

Sí 
 
 
¿Por qué FEMA está cobrando los fondos de mi seguro? 
 
La política de FEMA establece: "FEMA no puede proporcionar asistencia por pérdidas 
relacionadas con el desastre que dupliquen los beneficios disponibles de otra fuente, incluyendo 
el seguro. Antes de que FEMA apruebe la asistencia para una propiedad, un solicitante le debe 
proporcionar a FEMA información sobre cualquier liquidación o recuperación del seguro real o 
anticipada a la que tenga derecho para esa propiedad. FEMA reducirá el importe de la asistencia 
a un solicitante por la cantidad de los ingresos reales o anticipados procedentes del seguro". 
 

 
¿Qué ocurre si mi transportista ya me ha pagado por la remoción de escombros? ¿Qué 
ocurre si mi compañía ya me ha pagado mi compañía por siniestros no relacionados con 
la remoción de escombros? 
 
Vea la guía del Departamento de Finanzas del Condado de Boulder para aceptar pagos de 
propietarios que ya han sido pagados por su compañía de seguros. 
 

 
¿Qué pasa si recibo un cheque de mi compañía de seguros? 

• que está escrito tanto para mí como para el Condado? 

• que está escrito a mi titular de la hipoteca, y que se mantienen en depósito en 
garantía? 

 
Le sugerimos que se ponga en contacto con su compañía de seguros y/o con el titular de la 
hipoteca para hablar de ello: 
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Preguntas sobre el seguro  
 
 
¿Cómo puedo saber si tengo un seguro relacionado con los escombros? 

Su compañía de seguros o su ajustador de seguros pueden informarle de cualquier cobertura o 

endoso relacionado con los escombros. La forma más común es un endoso de escombros, que 

contiene palabras clave como "escombros", "remoción de escombros" o "remoción de las 

instalaciones". Además, una vez finalizada la revisión de su póliza por parte del condado de 

Boulder, se preparará un Resumen del Análisis del Seguro que se le enviará por correo 

electrónico con un resumen del análisis de su póliza. 

Un ejemplo del endoso de remoción de escombros sería: 

Pagaremos los gastos razonables en los que usted incurra para retirar los escombros de 

los bienes cubiertos dañados por un siniestro cubierto por nosotros. Si el siniestro de los 

bienes cubiertos y el costo de la remoción de escombros superan el Límite de 

Responsabilidad indicado en las Declaraciones de la Póliza para los bienes cubiertos, 

pagaremos hasta un 5% adicional de ese límite para la remoción de escombros. 

 

 

¿Qué es una "compensación"? 

Los costos relacionados con el seguro de escombros que han sido pagados por su compañía 

de seguros y que pueden ser reducidos de la cantidad elegible del seguro de escombros que 

puede ser reclamada por el condado de Boulder. 

• También conocido como compensaciones de escombros del propietario o costos 

incurridos por el propietario 

 

 

Costos previstos  

 
¿Cuál es el costo de la remoción de escombros para cada propiedad?  
Dentro del programa PPDR, el condado ha determinado los costos que son únicos para cada 
propiedad, y el condado planea incluir estos costos con el análisis del seguro de cada 
propiedad. 
 
El condado no pedirá más que la cobertura de remoción de escombros dentro de una 
póliza de seguro.  
 

• Si durante el programa PPDR no se retiraron algunas vallas o éstas no 
cumplían los requisitos, y nosotros, como propietarios, incurrimos por ello un 
costo adicional por la remoción de escombros (que puede exceder la cobertura 
de remoción de escombros que figura en nuestra póliza de seguro), ¿podrá el 
condado solicitar estos costos adicionales?  
• Si estamos sin seguro suficiente (incluyendo los fondos de remoción de 
escombros) y los límites de la póliza están al máximo, ¿es posible que nos 
quedemos con los fondos de remoción de escombros, aunque estén 
claramente especificados para la remoción?  
• ¿Qué pasa si sólo tengo cobertura de remoción de escombros como parte 
de mi póliza base de vivienda (sin endosos), y ese límite ya se ha cumplido con 
gastos que no son de remoción de escombros?  



 

El condado sólo busca la cantidad máxima de la cobertura de remoción de escombros 
identificada por su compañía de seguros. Los propietarios no tienen ninguna responsabilidad 
más allá de esa cantidad. Además, por favor, póngase en contacto con su representante de 
seguros si tiene preguntas o preocupaciones específicas de su póliza.  

 

Próximos pasos  

 

¿Qué artículos puedo presentar a mi compañía de seguros que no estén cubiertos por el 

programa del condado de Boulder? ¿De cuánto tiempo dispongo para presentar estas 

reclamaciones a mi compañía de seguros? 

Póngase en contacto con su ajustador de seguros o con la compañía para obtener información 

específica sobre su póliza. La cobertura puede variar de una compañía a otra. 

Una vez que los propietarios reciban el análisis del seguro por parte del condado de Boulder, el 

condado le pide a usted que le comunique directamente al condado si tiene algún reclamo 

pendiente o anticipado. Si el propietario no se pone en contacto con el condado, el condado 

procederá a solicitar el importe de las reclamaciones directamente a su compañía de seguros 

dentro de los 30 días después de haber enviado el análisis del seguro. 

Para aquellos propietarios que se pongan en contacto con el condado sobre los gastos 

pendientes o previstos, trabajaremos con usted y con su compañía de seguros de forma 

individualizada.  

 

  
¿Qué pasa si mi propiedad requiere una remoción de escombros adicional (es decir, 
vallado, remoción de tocones, etc.) más allá del programa PPDR?  
 

Se recomienda que comunique estos gastos adicionales incurridos a su compañía de seguros 
directamente y presente las facturas a su compañía. Su compañía de seguros tomará una 
determinación basada en su póliza.  

 

 

 



¿Por qué FEMA está cobrando los fondos de mi seguro? 

La política de FEMA establece: "FEMA no puede proporcionar asistencia por pérdidas 

relacionadas con el desastre que dupliquen los beneficios disponibles de otra fuente, 

incluyendo el seguro. Antes de que FEMA apruebe la asistencia para una propiedad, un 

solicitante le debe proporcionar a FEMA información sobre cualquier liquidación o recuperación 

del seguro real o anticipada a la que tenga derecho para esa propiedad. FEMA reducirá el 

importe de la asistencia a un solicitante por la cantidad de los ingresos reales o anticipados 

procedentes del seguro". 


