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EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS FINANCIEROS OFRECERÁ ASISTENCIA DE 
SEGUROS EN REGIONES DEL CONDADO DE NASSAU, STATEN ISLAND, 

BROOKLYN Y QUEENS  
 

Los representantes del departamento estarán disponibles para responder preguntas sobre 

seguros; 

 

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 habrá 

representantes del Departamento de Servicios Financieros en el Condado de Nassau, Staten 

Island Brooklyn y Queens para ofrecer ayuda a los propietarios de viviendas, inquilinos y 

propietarios de empresas con asuntos relacionados a seguros, derivados de los daños ocasionados 

por el huracán Sandy.  

 

Los representantes del departamento estarán disponibles para reunirse con los residentes en el 

Centro de Comando Móvil de la agencia, el cual estará estacionado en los siguientes lugares:  
 
Condado de Nassau  
 

Jueves 20 de diciembre – 9 am a 5 pm en Norwich Library, 89 East Main St., Oyster Bay.  
 
Staten Island  
 

Viernes 21 de diciembre – 9 am a 5 pm en Stop & Shop, 2754 Hylan Blvd.  
 
Brooklyn  
 

Sábado 22 de diciembre – 9 am a 4 pm en Seaview Shopping Center, 1847 Rockaway Parkway, 

Canarsie.  
 
Queens  
 

Domingo 23 de diciembre – 9 am a 4 pm en 11235 Beach Channel Drive Rockaway Beach, NY 

11694  
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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 alienta a los ciudadanos que no puedan acercarse al Centro de Comando Móvil que llamen a 

la línea directa de la tormenta del departamento al (800) 339-1759, la cual opera las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. También hay información del seguro disponible en el sitio web del 

departamento, www.dfs.ny.gov. 
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