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Para publicación inmediata: 9 de noviembre de 2012 
EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS OFRECERÁ ASISTENCIA EN 

SEGUROS A LOS RESIDENTES DE BROOKLYN EN CANARSIE EL SÁBADO 
 

Los representantes del departamento estarán disponibles para responder preguntas sobre 
seguros en la iglesia Holy Family Church, en 9719 Flatlands Avenue de 

 
10 a.m. a 3 p.m., el sábado 10 de noviembre 

 
También hay personal en la línea directa de la tormenta para ayudar a las víctimas de la 

tormenta Sandy. 
 
Benjamin M. Lawsky, superintendente de servicios financieros, anunció que los representantes 
del Departamento de Servicios Financieros estarán en Canarsie en Brooklyn de 10 a.m. a 3 p.m., 
el sábado 10 de noviembre para ayudar a los propietarios de viviendas, inquilinos y propietarios 
de empresas con asuntos relacionados a seguros, derivados del daño ocasionado por Sandy. 
 
Los representantes del departamento estarán disponibles para reunirse con residentes del área de 
Canarsie en el Centro del Comando Móvil del organismo, el cual estará ubicado en el 
estacionamiento de la iglesia Holy Family Church, en 9719 Flatlands Avenue, cerca a la 
intersección de Rockaway Parkway y Flatlands Avenue. 
 
Los representantes del departamento ayudarán a los ciudadanos a comunicarse con sus 
aseguradoras, si es que no han podido hacerlo, para responder preguntas sobre la cobertura del 
seguro de propietarios de viviendas, inquilinos y propietarios de empresas. 
 
Se insta a los ciudadanos que no puedan asistir al Centro de Comando Móvil a llamar a la línea 
directa del departamento al (800) 339-1759 entre las 8 a.m. y las 8 p.m., de lunes a viernes o de 9 
a.m. a 4 p.m. los fines de semana. También hay información sobre seguros disponible en el sitio web 
del departamento, www.dfs.ny.gov<http://www.dfs.ny.gov>. 
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