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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

GOBERNADOR CUOMO ORDENA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
FINANCIEROS INSTAR A LAS EMPRESAS QUE ASESOREN EL RIESGO
REPUTACIONAL DE ASOCIARSE CON LA NRA Y ORGANIZACIONES
SIMILARES
Se insta a las compañías de seguros, los bancos y otras instituciones financieras examinar
relaciones con la NRA y con organizaciones similares

El gobernador, Andrew M. Cuomo, dirigió hoy al Departamento de Servicios Financieros instar
a las compañías de seguros, bancos con sede en el estado de Nueva York y otras compañías de
servicios financieros con licencia en Nueva York, a revisar toda relación que puedan tener con
la Asociación Nacional de Rifles y con organizaciones similares. Tras esta revisión, se alienta a
las empresas a considerar si tales vínculos perjudican su reputación corporativa y ponen en
peligro la seguridad pública.
«Nueva York puede tener las leyes de armas más fuertes del país, pero debemos avanzar para
garantizar que la seguridad de las armas sea una prioridad para cada individuo, compañía y
organización que realiza negocios en todo el estado», dijo el gobernador Cuomo. «Estoy
ordenando al Departamento de Servicios Financieros que inste a las aseguradoras y los
banqueros de todo el estado a determinar si alguna relación que puedan tener con la NRA u
organizaciones similares envía un mensaje equivocado a sus clientes y sus comunidades los
cuales muy a menudo recurren a ellos con cuestiones de orientación y apoyo. Esta no es sola
una una cuestión de reputación, sino una cuestión de seguridad pública, y trabajando juntos,
podemos poner fin a la violencia armada en Nueva York de una vez por todas».
El DFS está alentando a las entidades reguladas a considerar el riesgo reputacional y promover
la responsabilidad corporativa en un esfuerzo por alentar mercados fuertes y proteger a los
consumidores. Varias empresas han terminado relaciones con la NRA después del tiroteo en la
escuela Parkland, Florida con el fin de realinear los valores de su empresa. MetLife, una
importante aseguradora regulada por el DFS, anunció recientemente que estaba terminando un
programa de descuentos que ofrecía con la NRA, y Chubb, otra aseguradora regulada por DFS,
recientemente dejó de suscribir el programa de seguro "Carry Guard" de la marca NRA.
La superintendente de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, dijo, «Las corporaciones están
demostrando que las empresas pueden liderar el camino y generar el tipo de cambio social

positivo necesario para minimizar la posibilidad de que seremos testigos de más de estas
tragedias sin sentido. DFS insta a todas las compañías de seguros y bancos que tramitan en
Nueva York, unirse a las compañías que ya han descontinuado sus acuerdos con la NRA, y
tomar medidas inmediatas para gestionar estos riesgos y promover la salud y seguridad pública.
DFS regula a más de 1,400 compañías de seguros con activos de $ 4.3 billones. Estas incluyen
200 aseguradoras de vida, 1,100 aseguradoras de daños a la propiedad y 100 compañías de
seguros de salud.
Haga clic aquí para obtener una copia de la guía del DFS que se envió a todas las aseguradoras
reguladas por DFS y aquí para obtener orientación enviada a todos los bancos regulados por
DFS.
###
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva| press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

