
AFecha del daño: De

Nombre y apellido del propietario de la vivienda: 

Dirección:

Ciudad:

Propietario o Arrendatario:

Habitable: SÍ no

Accessible: SÍ no

%

$

Tipo de seguro(es decir,. Propietarios de viviendas, inundación, etc.):  
Deducible del seguro: $ o

Valor justo de mercado estimado de la propiedad antes deldesastre:

Pérdida estructural estimada en dólares, mejor suposición: $
(No espere a que un estimador de seguros o contratista lo calcule)

Pérdida estimada de bienes personales en dólares: $

Información de contacto:

Dirección actual (si es diferente de la anterior): 

*Número de teléfono actual:

Dirección de correo electrónico:

(Su mejor valor de conjetura para artículos esenciales: ropa, muebles, automóviles, electrodomésticos. Para los inquilinos este 
será el único daño reportado. No espere otras estimaciones.)

Categoría de daño:

Destruido: Pérdida total, permanentemente inhabitable 

Mayor: Daño significativo o estructural superior al 50% del valor, inhabitable 
Menor: Uso condicional, reparable en menos de 30 días, pocos $ 1,000 para reparaciones 
Afectado: Espacio habitable dañado, pero aún habitable 

Breve descripción del daño. Sé breve. Comentar los daños en la estructura y contenidos y 
cualquier problema o restricción de acceso.

PÉRDIDAS RESIDENCIALES
INFORMACIÓN INICIAL DE EVALUACIÓN DE DAÑOS

La información solicitada en este formulario es necesaria por el Departamento de Manejo de Emergencias 
(DEM) del Condado de Skagit para incluir su daño a la propiedad privada en la evaluación inicial de daños 
del Condado. Por favor, complete la mayor cantidad posible del formulario. Cuando esté completo, envíe 

el formulario por correo electrónico a: DEM@co.skagit.wa.us.

La recopilación de esta información es sensible al tiempo.
Tenga en cuenta que este formulario no lo califica automáticamente para ningún pago en efectivo u otro 

pago de asistencia, pero sin esta información, su propiedad y el Condado pueden no calificar para ninguna 
asistencia individual.

Jurisdicción:  Condado de Skagit 
Tipo de incidente (es decir, tormenta de viento, inundaciones, etc.):

Habitable- es estructuralmente sano y seguro para vivir) 
(Accesible: ¿puede conducir a su propiedad como lo haría normalmente, está su camino de entrada o carretera 
intacto, bloqueado por árboles, cubierto de agua, barro o escombros para cruzar profundamente?)
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