Texas Department of Insurance

COASTAL COUNTY
RESIDENTS:

Before doing any construction in the areas listed
below, please contact your insurance agent about the
Windstorm Inspections Program in order to obtain or
maintain windstorm and hail insurance through the
Texas Windstorm Insurance Association (TWIA).
Coastal Counties Affected:
Aransas
Galveston
Brazoria
Jefferson
Calhoun
Kenedy
Cameron
Kleberg
Chambers
Matagorda

Nueces
Refugio
San Patricio
Willacy
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La Porte
Pasadena
Shore Acres
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Windstorm insurance inspections under this program must
be conducted by a Texas Department of Insurance (TDI)
inspector or an engineer appointed by the commissioner
of insurance.
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Important: TDI inspectors are unable to inspect a property
after construction is completed. Therefore, all inspections
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The following projects typically require an inspection for
windstorm insurance purposes:
## New Structures
## Repairs
## Re-roofs
## Alterations
## Additions
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If you have any questions or need additional information,
please visit us online at www.tdi.texas.gov/wind or call
the number below.
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(Announces hours of operation and any office closures)

Phone Menu Options
1 - Spanish
2 - Dial by name
3 - Intake area (Austin office)
4 - Field
1 - Beaumont
2 - La Marque
3 - Angleton
4 - Corpus Christi
5 - Engineering Services Program
6 - TWIA
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Departamento de Seguros de Texas

Departamento de Seguros de Texas

Antes de iniciar cualquier tipo de construcción en las
áreas que se muestran en la parte de abajo, por favor
comuníquese con su agente de seguros para obtener
información sobre el Programa de Inspecciones por
Tormentas para poder obtener o mantener el seguro
contra ventarrones y granizo mediante la Asociación
de Seguros Contra Tormentas de Texas.
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Las inspecciones para el seguro contra tormentas bajo este
programa deben ser llevadas a cabo por un inspector del
Departamento de Seguros de Texas o por un ingeniero que
haya sido asignado por el comisionado de seguros.
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Importante: Los inspectores del Departamento de
Seguros de Texas no pueden inspeccionar una propiedad
después de que la construcción haya sido terminada.
Por lo tanto, todas las inspecciones deben ser hechas
durante la fase de construcción.
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Los siguientes proyectos generalmente requieren una
inspección para los propósitos del seguro contra tormentas:
## Nuevas estructuras
## Reparaciones
## Reemplazo de Techos
## Modificaciones
## Añadiduras
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Para preguntas o para más información, visítenos en línea
en www.tdi.texas.gov/wind o llame al número que se
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(Anuncia las horas de operación, y cualquier cierre de oficinas)

Opciones del Menú del Teléfono
1 - Español
2 - Marque usando el nombre
3 - Área de archivos (oficina en Austin)
4 - Oficinas locales
1 - Beaumont
2 - La Marque
3 - Angleton
4 - Corpus Christi
5 - Programa de Servicios de Ingeniería
6 - La Asociación de Seguros Contra Tormentas de Texas
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