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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS OFRECE ASISTENCIA SOBRE CUESTIONES DE SEGURO EN 

CUATRO LUGARES DE LONG ISLAND 

 

Representantes del Departamento estarán disponibles en los condados de Nassau y Suffolk para 

responder preguntas sobre seguro 

 

  La línea directa sobre la tormenta también tendrá personal disponible para ayudar a las víctimas del 

huracán Sandy  

 

Benjamin M. Lawsky,  superintendente de Servicios Financieros anunció que representantes del 

Departamento de Servicios Financieros estarán en cuatro lugares de Long Island con el fin de ofrecer 

ayuda a los propietarios de vivienda, inquilinos y empresarios que tengan preguntas de seguro a causa 

de la tormenta Sandy. 

 

Representantes del Departamento estarán disponibles para reunirse con los residentes en la Unidad 

Móvil del Centro de Comando que estará ubicada en los siguientes lugares: 

 

Condado de Nassau 

 

Sábado 24 de noviembre, de 10 a.m. a 4 p.m. en el Freeport Recreation Center, 130 E. Merrick Road, 

Freeport. 

 

Domingo 25 de noviembre, desde el mediodía hasta las 5 p.m. en la Bellmore Public Library, 2288 

Bedford Avenue (South of Sunrise Highway), Bellmore. 

 

Condado Suffolk 

 

Lunes 26 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. en el Islip Town Hall Annex, 401 Main Street, Islip. 

 

Condado de Nassau 

 

Martes 27 de noviembre, de 9 a.m. a 5 p.m. en el Levittown Mews Shopping Center, 3335 Hempstead 



Turnpike, Levittown. 

 

Representantes del Departamento ayudarán  a los ciudadanos a contactar a sus seguros, si ellos no han 

podido hacerlo. También ofrecerán ayuda a los propietarios de vivienda, inquilinos y empresarios que 

tengan preguntas sobre cobertura de seguro. 

 

Todo ciudadano que no pueda movilizarse al Centro de Comando Móvil puede llamar a la línea directa 

de ayuda para afectados por la tormenta Sandy del Departamento, al (800) 339-1759, la cual está 

disponible todos los días las 24 horas del día. Las personas también pueden obtener información sobre 

seguro en la página web del Departamento en www.dfs.ny.gov. 
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