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GOBERNADOR CUOMO ENVÍA REPRESENTANTES DEL DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS FINANCIEROS A LOS CONDADOS DE ONEIDA Y RENSSELAER CON 

MOTIVO DE ASISTIR A LOS RESIDENTES CON RECLAMOS DE SEGUROS DE 
INUNDACIONES 

 
El Centro de Operaciones Móvil DFS en el Departamento de Bomberos de 

Whitesboro funcionará a partir del 5 de julio  
 

Horario de atención de DFS en Hoosick Falls Armory comenzará a partir del 5 de 
julio 

 
El Gobernador alienta a los neoyorquinos a llamar a la Línea de Emergencia del 

Estado de Nueva York al: 1-800-339-1759 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que enviará un Centro de Operación 
Móvil del Departamento de Servicios Financieros a la zona de Whitesboro, condado de 
Oneida el miércoles, 5 de julio donde personal capacitado estará disponible en el 
Arsenal de Hoosick Falls con motivo de proporcionar ayuda a los residentes afectados 
por las inundaciones. También, se ha enviado personal adicional y recursos de 
emergencia del Departamento de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
Departamento de Conservación Ambiental a los condados de Rensselaer y Oneida con 
el fin de llevar a cabo una evaluación de los daños y ayudar a las comunidades a 
recuperarse. 
 
«Las inundaciones de este fin de semana han afectado particularmente a Hoosick Falls 
y al condado de Oneida, y el despliegue de estos recursos ayudará a los neoyorquinos 
afectados a ponerse en pie lo antes posible», dijo el gobernador Cuomo. «Aliento a 
todos aquellos que puedan tener preguntas, reunirse con expertos capacitados del 
Departamento de Servicios Financieros esta semana y obtener la información 
necesaria para poder registrar un reclamo de seguro, evaluar propiedades dañadas y 
recuperarse de este último evento climático extremo». 
 
Horario de las Unidades Móviles en los Condados 
 
Con el fin de continuar los esfuerzos del estado de ayudar a los residentes a 
recuperarse de las recientes inundaciones, el Gobernador ha desplegado un Centro de 



Operación Móvil DFS en Whitesboro. Los residentes que no puedan visitar el Centro de 
Operaciones Móvil, pueden llamar a la Línea Directa de Desastres al 1-800-339-1759, 
de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:30 p.m. con el fin de obtener respuestas a 
preguntas relacionadas con seguros. 
 
El personal de DFS estará disponible para proporcionar información y asistir a los 
propietarios y residentes con preguntas y consternaciones relacionadas con los 
préstamos hipotecarios, o refinanciamiento de préstamos. El personal de DFS estará 
disponible para proporcionar información y asistir a los propietarios y residentes con 
preguntas y consternaciones relacionadas con seguros. 
 
La Unidad de Operaciones Móvil estará presente en la población de Whitesboro / 
Departamento de Bomberos toda la semana.  
 
Miércoles 5 de julio hasta el Sábado 8 de julio   
10 a.m. – 8 p.m. 
Village of Whitesboro, Oneida County 
Whitesboro Fire Department 
171 Oriskany Blvd. 
 
Acciones Estatales Adicionales que se Implementarán Con el Fin de Mitigar los 
Daños Causados por las Inundaciones en Hoosick Falls 
 
El personal de DFS también estará disponible en el Arsenal de Hoosick Falls del 
miércoles 5 de julio hasta el sábado, 8 de julio de las 10 a.m. a las 8 p.m. listos para 
responder a las preguntas que los residentes puedan tener. Se anima a los residentes 
a obtener información de DFS que les pueda ayudar a resolver problemas de seguros y 
recuperarse de los daños causados por la inundación. 
 
El Gobernador también ha desplegado personal de DHSES y DEC con el fin de llevar a 
cabo una evaluación de los daños causados por las inundaciones a propiedades, 
negocios e infraestructura pública en todo Hoosick Falls. 
 
Además, la Oficina de Prevención y Control de Incendios de la DHSES, New York Task 
Force 2, ha hecho una evaluación de 59 estructuras en Hoosick Falls y ha 
proporcionado una lista de seis propiedades con daños estructurales la cual ha 
entregado a los funcionarios de la aldea. Durante el fin de semana, el Comisionado de 
la DHSES, Roger Parrino, hizo una inspección de los daños y se reunió con 
funcionarios locales de la aldea con el fin de cerciorarse de que el Estado está 
proporcionando los recursos necesarios para ayudar a la comunidad a recuperarse de 
las inundaciones. 
 
Ayer, el Gobernador anunció medidas estatales adicionales tomadas en Hoosick Falls y 
el Condado de Oneida, incluido el despliegue de personal de la División de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia, Departamento de Conservación Ambiental y 
Departamento de Transporte. El personal capacitado de estas agencias estatales 



continúa haciendo una evaluación de los daños en las comunidades afectadas por las 
inundaciones. 
 
Si desea obtener más información sobre cómo responder a un derrame, o sobre control 
de incendios y prevención, los cierres de carreteras y demás información relacionada 
con las inundaciones anunciada ayer, haga clic aquí. 
 
Se alienta a todos los neoyorquinos a inscribirse en NY-Alert, el sistema de alerta gratis 
del Estado. Si desea más información o inscribirse, ingrese a www.nyalert.gov. Si 
desea más consejos sobre cuestiones de seguridad durante o después de una 
inundación o tormenta, ingrese a:www.dhses.ny.gov. 
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