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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 5ª PROPUESTA 2017 SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO: UN PLAN COMPLETO DESTINADO A PROTEGER LAS 

PERSONAS DE EDAD MAYOR DE LA EXPLOTACIÓN FINANCIERA Y LA 
EJECUCIÓN HIPOTECARIA  

 
Se lanza a nivel estatal el Programa de Certificación de Detección de Prácticas de 

Abuso contra Ancianos destinado a instituciones financieras  
 

La nueva legislación fortalecerá las protecciones contra las transacciones 
fraudulentas y protegerá a los propietarios de edad mayor de hipotecas inversas 

y ejecuciones hipotecarias 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, presentó hoy un plan integral destinado a proteger 
mejor a los ancianos de Nueva York contra la explotación financiera y la ejecución 
hipotecaria. El plan incluye el establecimiento de un Programa de Certificación de 
Detección de Prácticas de Abuso contra Ancianos y se ofrecerá a los bancos ubicados 
en el Estado de Nueva York. Dicho programa enmienda la ley bancaria con el fin de 
habilitar a los bancos a retener operaciones potencialmente fraudulentas y fortalecer la 
legislación que protegerá a los propietarios de edad mayor de las hipotecas inversas. 
 
«La explotación de personas de la tercera edad es un crimen particularmente 
despiadado y odioso y esta administración está comprometida a hacer todo lo posible 
para detener este abuso y asegurar que esta población neoyorquina recibe las 
protecciones que se merece», dijo el Gobernador Cuomo. «Estas propuestas 
ayudarán a las personas mayores a evitar que sus finanzas y activos sean vulnerables 
a los ladrones y los protegerá en contra de estas prácticas sin escrúpulos, y detendrá a 
quienes buscan explotarlos». 

 
Protección de las Personas Mayores en Contra de la Explotación Financiera 
La explotación financiera de las personas de la tercera edad es una cuestión a nivel 
nacional y el gobernador Cuomo ha hecho de ello una alta prioridad con el fin de 
disuadir las acciones ilegales contra los neoyorquinos y ponerle fin al abuso financiero 



de las personas mayores. Un estudio realizado en el estado de Nueva York en 2013 
reveló que el impacto a nivel estatal de la explotación financiera alcanza por lo menos 
los $ 1.5 mil millones. 
 
Con el fin de ayudar a asegurar que las personas mayores de Nueva York estén 
protegidas, el gobernador Cuomo propone un enfoque integral compuesto de: 

• Lanzamiento de un Programa de Certificación de Detección de Prácticas de 
Abuso contra Ancianos: este programa estará disponible para todos los 
bancos ubicados en Nueva York. El Departamento de Servicios Financieros del 
Estado diseñará el Programa de Certificación el cual incluirá capacitación de 
empleados de bancos sobre cómo reconocer las señales de abuso financiero. Al 
finalizar esta certificación, los bancos pueden mostrar su certificado para que los 
consumidores estén al tanto de los servicios especiales que ofrecen. 

•  Cumplimiento de la Ley de Banca: en la actualidad, los bancos están 
utilizando insuficientemente su poder para retener o prevenir transacciones 
sospechosas que impliquen mayor abuso financiero. El Gobernador propone una 
nueva legislación que faculta a los bancos a retener las transacciones 
potencialmente fraudulentas con el fin de proteger a sus consumidores y estar 
protegidos por hacerlo de buena fe. 

• Informar el abuso: una vez que se identifica el posible fraude y se aplica una 
suspensión de la transacción, los bancos deberán informar a las pertinentes 
agencias estatales para que estas tomen las medidas necesarias.  
 

Prevención de Ejecuciones Hipotecarias de Propietario 
Muchos neoyorquinos mayores de 62 años utilizan productos de préstamo conocidos 
como hipotecas inversas. Engañados y desinformados por los anuncios, las personas 
mayores suelen optar por hipotecas inversas por un ingreso adicional sin comprender 
plenamente que todavía se requieren pagos para todos los impuestos, seguros y 
mantenimiento del hogar. Como resultado de estas prácticas engañosas, muchos 
ciudadanos de la tercera edad se enfrentan a la ejecución hipotecaria debido a 
impuestos adeudados o pagos de seguro. 
 
Bajo la ley actual, las protecciones al consumidor que protegen a los propietarios de 
vivienda no se extienden a los propietarios de vivienda con una hipoteca inversa. Estas 
protecciones incluyen conferencias de liquidación, ofrecidas a los neoyorquinos que 
enfrentan una ejecución hipotecaria. Con el fin de proteger a las personas mayores de 
los riesgos de las hipotecas inversas y proporcionar protecciones iguales a todos los 
propietarios, el gobernador Cuomo tomará las siguientes medidas: 

 
• Cierre de los vacíos de protección al consumidor: el gobernador propone 
enmendar la Ley de Acciones y Procesos de Propiedad Real y las Leyes y 
Reglamentos de la Práctica Civil para incluir hipotecas inversas. Esto requerirá 
que las mismas protecciones al consumidor sean proporcionadas a todos los 
propietarios, independientemente del producto de préstamo que utilicen. 



 
• Revisión del Reglamento: el Gobernador ordenará al Departamento de 
Servicios Financieros que examine y revise todo reglamento relacionado con las 
hipotecas inversas. Ello ayudará a prevenir futuras ejecuciones hipotecarias y 
protegerá aún más a los propietarios de viviendas de Nueva York.  
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