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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LAS ACCIONES DEL DFS PARA AGILIZAR 
LOS RECLAMOS DE SEGUROS RELACIONADOS CON LA TORMENTA 

TROPICAL ISAÍAS   
  

El DFS permitirá que se emitan permisos temporales a los ajustadores 
independientes de aseguradoras calificados y que estén fuera del Estado  

para agilizar reclamos  
  

Se espera que las aseguradoras permitan a los solicitantes presentar pruebas de 
reclamos mediante fotografías y grabaciones de video   

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas por parte del 
Departamento de Servicios Financieros del estado de Nueva York para ayudar a 
agilizar el pago de los reclamos de seguros para los neoyorquinos afectados por la 
tormenta tropical Isaías. Debido a que la tormenta avanzó rápidamente a través de la 
región este del Estado, provocó la caída de numerosos árboles, inundaciones 
repentinas localizadas y un pico de más de 920.000 cortes de energía. El gobernador 
Cuomo ha declarado el estado de emergencia para ayudar a las localidades con las 
misiones de respuesta a la tormenta y de limpieza.  
  
Para brindar apoyo adicional a los consumidores de Nueva York afectados por la 
tormenta tropical Isaías, el DFS permitirá que se concedan permisos temporales e 
inmediatos a los ajustadores de aseguradoras independientes calificados que trabajen 
en representación de las aseguradoras autorizadas bajo la Ley de Seguros de Nueva 
York. Dado que las aseguradoras han denunciado grandes aumentos en la cantidad 
de reclamos relacionados con la tormenta, aumentar la cantidad de ajustadores 
disponibles para procesar estos reclamos ayudará a los neoyorquinos a recibir los 
pagos de sus reclamos y reparar sus bienes más rápido.   
  
"Sabemos que los neoyorquinos son fuertes, pero también son lo suficientemente 
inteligentes como para pedir ayuda cuando la necesitan y, a raíz de la tormenta 
tropical Isaías, nuestros amigos y vecinos necesitan todo el apoyo que se les pueda 
dar", comentó el gobernador Cuomo. "Debido a que muchas familias y pequeñas 
empresas ya están sufriendo dificultades financieras por la pandemia, es muy 
importante que los neoyorquinos afectados por la tormenta puedan presentar 
fácilmente los reclamos y recibir rápidamente una resolución".  
  
La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda A. 
Lacewell, señaló: "El DFS espera que el sector de seguros intensifique y acelere las 
resoluciones de reclamos, especialmente en un momento en el que las familias y las 
pequeñas empresas de Nueva York están sufriendo restricciones económicas debido 
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a la crisis de salud pública en curso y el impacto económico de la COVID-19. Las 
aseguradoras reguladas deben colaborar con los titulares de pólizas para resolver los 
reclamos con prontitud y esta acción ayuda a garantizar que se cumpla esta 
responsabilidad de vital importancia".  
  
El DFS espera que las aseguradoras hagan lo siguiente:  

• Procesen e investiguen rápidamente los reclamos de seguros realizados por los 
solicitantes.  

• Permitan que los solicitantes presenten elementos de prueba razonables, tales 
como fotografías o grabaciones de video (sin la necesidad de una inspección 
física); muestras de material, según corresponda; inventarios y recibos de 
cualquier reparación o reemplazo de la propiedad.  

• Permitir que los solicitantes realicen reparaciones inmediatas a la propiedad 
dañada si es necesario para proteger la salud o la seguridad.  

  
Los ajustadores de reclamos deben reconocer que los solicitantes afectados de Nueva 
York podrían tener una capacidad limitada para documentar los reclamos debido a las 
actuales dificultades producidas por la pandemia de COVID-19, y ayudar a todos los 
solicitantes con información útil sobre la ayuda de emergencia, consejos para la 
prevención de daños y recursos para reparar los daños.   
  
Se insiste a las aseguradoras, a la luz del reciente aumento en fenómenos 
meteorológicos extremos y fenómenos climáticos, que tengan personal de ajuste 
independiente con licencia de Nueva York suficiente para responder a estos eventos. 
Además, las aseguradoras deben tener en cuenta las restricciones de viaje 
relacionadas con la COVID en el estado de Nueva York cuando soliciten permisos 
temporales para ajustadores.   
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