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EL GOBERNADOR CUOMO INFORMA A LOS CONSUMIDORES SOBRE NUEVAS 

PROTECCIONES PARA FAMILIAS ACOSADAS POR COBRADORES  
  

La nueva ley exige que las agencias de cobranza informen a los familiares 
sobrevivientes que no están legalmente obligados a pagar la deuda de los 

deudores fallecidos  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que una nueva ley que limita el cobro de 
deudas contra deudores fallecidos y sus familias ya está en vigencia. Si una persona 
fallece y tiene una deuda pendiente, las agencias de cobranza que buscan cobrar la 
deuda de familiares más cercanos y de sobrevivientes, deben informarles 
afirmativamente que no están legalmente obligados a pagar la deuda. Específicamente, 
ningún acreedor principal o agencias de cobro, o ambos, de deudas pueden hacer 
ninguna representación de que una persona debe pagar la deuda de un miembro de la 
familia de manera que contravenga con las prácticas justas establecidas de cobro de 
deudas.  
  
«Los neoyorquinos que están de duelo no deberían tener que sufrir la indignidad y el 
insulto de ser acosados por cobradores sin escrúpulos», dijo el gobernador Cuomo.  
«Esta nueva ley pone bajo control a los cobradores de deudas y crea importantes 
protecciones para el consumidor que dejan en claro que los familiares sobrevivientes 
de un individuo no están obligados a pagar las deudas de sus seres queridos».  
  
Informes recientes han demostrado que las compañías de cobro de deudas, han 
tratado de usar técnicas para presionar a los familiares para que hagan los pagos. En 
ocasiones, incluso han ofrecido consuelo a los familiares del difunto en un esfuerzo por 
atraerlos a pagar la deuda pendiente. En virtud de la enmienda, las empresas de cobro 
de deudas no pueden hacer declaraciones falsas sobre la obligación de la familia de 
pagar la deuda.  
  
La Secretaria de Estado de Nueva York, Rossana Rosado, quien supervisa la 
División de Protección al Consumidor de Nueva York, dijo: «Empresas 
deshonestas se comunican con familiares que están de duelo y los presionan para que 
paguen deudas que ellos legalmente no tienen. Esta nueva ley prohíbe a los 
cobradores de deudas engañar a los consumidores y los hace responsables de sus 
acciones»  
  
El senador Jamaal T. Bailey dijo: «La industria de cobranzas de deudas ha hecho 
todo lo posible por engañar y abusar de los consumidores que están de duelo solo para 



ganar dinero rápido. Esta nueva ley ayudará a erradicar estas prácticas depredadoras 
al garantizar que actores sin escrúpulos ya no puedan hacer declaraciones falsas sobre 
la obligación de un miembro de la familia de pagar las deudas de un ser querido 
fallecido. Felicito al gobernador Cuomo por brindar estas importantes y nuevas 
protecciones para los neoyorquinos con dificultades financieras».  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: «Después de pasar por el dolor de perder a 
un ser querido, los familiares sobrevivientes no deben ser forzados a soportar la 
implacable intimidación de cobradores depredadores y engañosos. Aquí en Nueva 
York, no toleraremos este tipo de comportamiento. Los miembros de la familia no son 
legalmente responsables de pagar las deudas pendientes de uno de sus miembros que 
falleció, y esta legislación ayudará a garantizar que los miembros de la familia que 
están de duelo conozcan sus derechos y no se aprovechen de ellos en un momento de 
duelo. Le doy las gracias al gobernador Cuomo por aprobar esta ley y por proteger a 
los consumidores vulnerables».  
  
Los consumidores que deseen obtener más información o presentar una queja contra 
un cobrador de deudas sin escrúpulos, pueden comunicarse con la línea de ayuda de 
la División de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York al (800) 697-1220 o 
entrar en www.dos.ny.gov/consumerprotection. La línea directa de asistencia al 
consumidor está abierta de lunes a viernes, de 8:30 a. M. A 4:30 p. m. La División de 
Protección al Consumidor está en Twitter: @NYSConsumer y en Facebook: 
www.facebook.com/nysconsumer.  
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