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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA EL CENTRO DE COMANDO MÓVIL DEL 
DFS A HOOSICK FALLS PARA AYUDAR A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS  

 
El Centro de Comando Móvil brindará información sobre temas de seguro e 

hipoteca a los residentes del área de Hoosick Falls, afectados por la 
contaminación del agua 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo ordenó el día de hoy al Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) que organice un Centro de Comando Móvil 
en Hoosick Falls para ayudar y ofrecer información a los propietarios de viviendas y 
residentes que puedan haberse visto impactados por las recientes ocurrencias 
relacionadas con las hipotecas, después de la contaminación de PFOA en el suministro 
de agua local. El Centro de Comando Móvil se establecerá en HAYC3 Armory ubicado 
en el número 80 de la calle Church Street, en Hoosick Falls el día de hoy 16 de febrero 
y mañana, 17 de febrero, de 2 p.m. a 8 p.m. 
 
“Mi administración continuamente está brindando apoyo en el lugar a los pobladores de 
Hoosick Falls”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esto ayudará a asegurar que los 
propietarios de viviendas y residentes del área puedan estar informados y utilizar todas 
las opciones disponibles para ellos. Aliento a todos los que tengan preguntas a que se 
reúnan con personal capacitado del DFS esta semana”.  
 
El personal del DFS estará disponible para brindar información y ayudar a los 
propietarios de viviendas y residentes a responder preguntas e inquietudes 
relacionadas a préstamos hipotecarios o refinanciamiento de préstamos. El personal 
del DFS también estará disponible para brindar información y ayudar a los propietarios 
de viviendas y residentes a responder preguntas e inquietudes relacionadas a temas de 
seguro. 
 
Se insta firmemente a los residentes de la comunidad del área de Hoosick Falls que 
asistan si necesitan asistencia en relación a préstamos hipotecarios, refinanciamiento o 
temas de seguro. 
La semana pasada, el Gobernador Cuomo anunció que el estado ha comenzado a 
planificar una posible alternativa de suministro de agua en la aldea de Hoosick Falls, 
asegurando que la comunidad tenga un nuevo y permanente suministro de agua limpia. 
El Gobernador también anunció que el estado comprará e instalará sistemas de 
filtración de agua para aproximadamente 1.500 viviendas en el pueblo de Hoosick, si 
alguno de los propietarios de viviendas desea que se le instale dicho sistema. Además, 
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el estado está ofreciendo pruebas de muestreo de agua y análisis de sangre gratuitos. 
Hay más información sobre todas estas medidas disponible aquí.   
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