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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA PAUTAS A SEGUIR EN OPERACIONES 
BANCARIAS PARA ALIVIAR LA CARGA FINANCIERA DE LAS PERSONAS 

AFECTADAS POR EL HURACÁN FIONA  
  

Se insta a los bancos a tomar medidas para apoyar a las personas y empresas 
afectadas por el huracán Fiona, entre ellas la exención de tarifas por cajeros 

automáticos, la agilización en la transferencia de dinero y la exención de tarifas 
por pagos atrasados 

    
    

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy nuevas medidas para que la industria de 
servicios financieros de Nueva York participe en el apoyo a residentes de Puerto Rico 
después del paso del huracán Fiona. El Departamento de Servicios Financieros emitió 
pautas a seguir pidiendo a los bancos autorizados por el estado de Nueva York que 
tomen todas las medidas razonables para ayudar a los consumidores y empresas 
afectados por el huracán, entre ellas la exención de tarifas por cajeros automáticos y 
pagos atrasados, aumento en el límite de retiro de cajeros automáticos y la facilitación 
y agilización de la transferencia de fondos. Estas medidas ayudarán a aliviar la carga 
financiera a muchos neoyorquinos que buscan brindar apoyo a sus familiares y amigos 
en Puerto Rico, así como también a toda persona en Puerto Rico que tenga cuentas 
bancarias en Nueva York.  
    
«A medida que se reconstruye la devastación causada por el huracán Fiona, Puerto 
Rico tiene una necesidad crítica de una amplia gama de recursos y asistencia que 
Nueva York está lista para proporcionar», dijo la gobernadora Hochul. «Haremos 
todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a nuestras hermanas y hermanos en la 
isla de Puerto Rico durante este tiempo de crisis, y las medidas anunciadas hoy 
ofrecen ayuda financiera adicional y apoyo de Nueva York para ayudarlos en su camino 
hacia la recuperación».    
    
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros del Estado de 
Nueva York, Adrienne A. Harris, dijo: «Las medidas tomadas hoy asegurarán que los 
bancos que hacen negocios en la isla tomen medidas razonables para brindar un 
apoyo crucial a la gente y a las empresas de Puerto Rico a medida que comienzan los 
esfuerzos para recuperarse de este devastador desastre natural».      
    



En las pautas a seguir por los bancos y que emitieron hoy, el superintendente de 
Servicios Financieros Harris solicitó que se realicen todos los esfuerzos razonables y 
prudentes para ayudar a los usuarios afectados por los huracanes, e insto a plantearse 
esfuerzos como los siguientes:   

1. Exención de tarifas de cajeros automáticos; 
2. Exención de tarifas por sobregiro; 
3. Aliviar las restricciones sobre el cobro de cheques fuera del estado y no usuarios; 
4. Flexibilización de las condiciones de crédito para nuevos préstamos; 
5. Aumentar los límites de las tarjetas de crédito para usuarios solventes; 
6. Exención de tarifas por pagos atrasados para saldos de tarjetas de crédito y 

otros préstamos; 
7. Ofrecer adaptaciones de pago, como permitir que los clientes de préstamos 

aplacen u omitan algunos pagos o extender las fechas de vencimiento de los 
pagos, lo que evitaría la morosidad y los informes negativos de las agencias de 
crédito causados por interrupciones relacionadas con el desastre; y 

8. Trabajar en colaboración con entidades de transferencia de dinero y otras 
empresas de servicios monetarios para facilitar y acelerar la transferencia de 
fondos y la disponibilidad de efectivo a los afectados por el huracán Fiona. 

Si desea obtener una copia de las pautas bancarias, obténgala aquí.   
    
Desde que ocurrió el huracán María, Nueva York ha ayudado a Puerto Rico a obtener 
miles de millones de dólares en fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para recuperar y reconstruir la 
infraestructura energética de la isla; además de evaluaciones técnicas de centrales 
eléctricas y subestaciones en la isla, realizadas por la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés). A raíz del huracán Fiona, la peor 
tormenta que ha azotado la isla desde el huracán María, la gobernadora Hochul 
anunció medidas del estado de Nueva York para ayudar a Puerto Rico en los esfuerzos 
de socorro. Estos esfuerzos han fortalecido aún más el compromiso de larga data de 
Nueva York de ayudar a Puerto Rico en su reconstrucción y recuperación.  
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