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ALERTA AL CONSUMIDOR: GOBERNADOR CUOMO ALERTA A LA POBLACIÓN 
NEOYORQUINA SOBRE ESTAFAS EN OFERTAS DE VENTA DE AUTOS DAÑADOS POR 

HURACÁN SANDY 

Enlace del Departamento de Vehículos y Motores (Department of Motor Vehicles DMV- siglas en inglés) a 
la Oficina Nacional para la Detección de Fraudes de Seguro (National Insurance Crime Bureau) identifica 
los vehículos dañados 

 El gobernador, Andrew M. Cuomo, emitió hoy un llamado de alerta a la población sobre la compra de 
vehículos dañados por el huracán Sandy. El enlace en el sitio web del Departamento de Vehículos y Motores 
(DMV) https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/vincheck brinda información a los consumidores 
sobre los vehículos usados que sufrieron daños a causa del huracán Sandy, o que de otra forma han sostenido 
daños similares. Aproximadamente 400,000 vehículos sufrieron daños a causa del huracán Sandy.   
 
«La vasta devastación causada por el huracán Sandy abrió la puerta a individuos inescrupulosos que ahora 
tratan de vender vehículos dañados a consumidores inocentes» comentó el gobernador Cuomo. «La 
información en el sitio web del DMV alerta a los consumidores sobre los riesgos y el alto costo de comprar un 
auto usado con daños por inundación».    
 
El sitio web de la Oficina Nacional para la Detección de Fraudes de Seguros tiene un sistema de verificación 
de número de identificación de vehículo (número VIN) que le permite al consumidor obtener datos sobre el 
vehículo. Si el vehículo ha sido declarado dañado por una compañía de seguros que participa en el sistema de 
identificación de vehículos de la oficina nacional de seguros, la oficina NICB reporta la fecha de la pérdida y 
la causa de los daños del vehículo.   
 
La comisionada del Departamento de Vehículos y Motores, Barbara J. Fiala, añadió: «El enlace en nuestro 
sitio web brinda a los consumidores una manera sencilla y rápida de averiguar si el vehículo que disponen 
comprar esta en buenas condiciones viales».  

El director y presidente de la oficina NICB, Joe Wehrle, indicó: «Unimos nuestros esfuerzos para batallar el 
fraude y proteger a los consumidores de la compra de vehículos dañados por el huracán Sandy. La oficina de la 
NICB agradece la oportunidad que la comisionada Fiala nos ha dado de publicar el enlace de identificación de 
vehículo en su sitio web».   
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