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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA PROTEGER A LOS 
VETERANOS DE ESTAFADORES Y PRÁCTICAS COMERCIALES DESHONESTAS  

  
Protege a los veteranos y a sus familias de la caza furtiva de pensiones y otras 

estafas que pueden afectar negativamente su situación financiera a futuro  
  

Prohíbe a cualquier entidad recibir compensación por ayudar a veteranos y sus 
familiares a cargo a preparar una reclamación  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación (S.4807/A.6292) para 
proteger a los veteranos de estafadores y negocios deshonestos que intentan vender 
productos o servicios financieros innecesarios a veteranos para ganar una comisión o 
cuota. La Ley de Prevención de la Caza Furtiva de Pensiones (Pension Poaching 
Prevention Act) prohíbe a cualquier entidad recibir compensación por ayudar a 
veteranos y sus familiares a cargo a preparar una reclamación por servicios o 
beneficios que la entidad no está autorizada a proporcionar, excepto en los casos 
permitidos por las normas del Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los 
Estados Unidos. El proyecto de ley entrará en vigor 120 días después de su 
promulgación.  
  
"Nuestros veteranos arriesgan valientemente sus vidas para proteger nuestro país y 
nuestras libertades, y debemos garantizarles que tengan las protecciones y los 
recursos que necesitan para ser financieramente estables en el futuro", comentó el 
gobernador Cuomo. "Hay muchos negocios que ayudan legítimamente a los 
veteranos y a sus familias. Sin embargo, hay demasiados individuos malintencionados 
que se aprovechan de las personas que han servido valientemente a nuestro Estado y 
a nuestra nación, causando un daño financiero irreparable. Al promulgar la legislación 
estatal más fuerte de la nación que protege a nuestros veteranos y sus familias de 
estos métodos de caza furtiva de pensiones, enviamos el mensaje claro a estas 
entidades sin escrúpulos de que no permitiremos que abusen de nuestros miembros 
del servicio y reconocemos el sacrificio que han hecho estos valientes hombres y 
mujeres".  
  
La caza furtiva de pensiones es una estafa creciente en todo el país que involucra a 
planificadores financieros, agentes de seguros u otras entidades inescrupulosas que 
apuntan a veteranos de edad avanzada y discapacitados. Estas entidades poco éticas 
afirman que ayudan a los veteranos y sus familias a obtener beneficios del 
Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos; sin 
embargo, y de hecho, a menudo convencen a los veteranos para que reubiquen sus 
bienes con el fin de calificar para obtener beneficios a los cuales no tienen derecho y 
que tienen calificaciones específicas y estrictas. Los cazadores furtivos a menudo 
venden a los veteranos productos o servicios financieros innecesarios para ganar una 



 

 

comisión o cuota. Estos agentes generalmente no cumplen sus promesas de 
beneficios, tampoco proporcionan información completa sobre otros beneficios para 
veteranos ni revelan las consecuencias potencialmente adversas de las transacciones 
financieras, como perder el derecho a Medicaid.  
  
La Ley de Prevención de la Caza Furtiva de Pensiones establece varias disposiciones 
para proteger a los veteranos y a sus familias. Esta legislación prohíbe recibir una 
indemnización por ayudar en la preparación de una reclamación y prohíbe a estas 
entidades cobrar honorarios desorbitantes por los servicios y garantizar que una 
persona recibirá una cantidad específica de dinero como beneficio para veteranos, una 
táctica deshonesta que suelen emplear los cazadores furtivos de pensiones. Además, 
la legislación exige que las entidades que ofrecen estos servicios informen a los 
veteranos y sus familias que la División de Servicios de Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York y sus Agencias de Servicios para Veteranos de Guerra locales 
pueden proporcionar servicios gratuitos en relación con los beneficios para veteranos.  
  
El senador David Carlucci expresó: "Esta legislación que patrociné junto con el 
asambleísta Mosley va a combatir el crimen despreciable de la caza furtiva de 
pensiones evitando que los estafadores se aprovechen del servicio de un veterano. Los 
veteranos son héroes que han servido a nuestro país desinteresadamente para 
defender nuestras libertades. Ahora es nuestro turno de protegerlos de los estafadores 
que buscan robar su dinero ganado con tanto esfuerzo. Gracias, gobernador Cuomo, 
por promulgar esta ley tan necesaria".  
  
El asambleísta Walter T. Mosley manifestó: "Estoy orgulloso de haber promovido la 
legislación estatal más fuerte de la nación en un esfuerzo por proteger a nuestros 
veteranos y a sus familias. Como tal, felicito al Gobernador por haber firmado la Ley de 
Prevención de la Caza Furtiva. Como hijo y nieto de veteranos, siempre he sentido una 
profunda conexión con nuestras mujeres y hombres que han servido y actualmente 
sirven en nuestras fuerzas armadas. Muchos compatriotas neoyorquinos que hicieron 
el gran sacrificio de servir y poner primero a nuestro país en lugar de sus amigos, 
familias y seguridad personal. Así como lo han hecho constantemente, es hora de que 
nos aseguremos de que cuenten con las protecciones y los recursos que necesitan 
para tener seguridad financiera. Es nuestra oportunidad de asegurar que nuestro gran 
Estado proteja a nuestros veteranos para que no tengan que preocuparse de que su 
seguridad financiera corre peligro".  
  
El director de la División de Servicios de Veteranos de Guerra, Jim McDonough, 
indicó: "Aplaudo al Gobernador por promulgar la Ley de Prevención de la Caza Furtiva 
de Pensiones, que proporciona algunas de las protecciones fiscales más fuertes en la 
nación para los veteranos y sus familias. Ahora, aquellos que sirvieron a Nueva York y 
la llaman su hogar sabrán que sus beneficios estarán protegidos de los inescrupulosos 
que se aprovecharían de ellos".  
  
El gobernador Cuomo ha sido un defensor de la protección de los derechos de los casi 
750.000 veteranos que viven en el estado de Nueva York. Bajo su administración, 
Nueva York ha promulgado el fondo más grande del país para empresas propiedad de 
veteranos y de soldados incapacitados, ha certificado 621 empresas hasta la fecha; se 
asoció con el Departamento Federal de Asuntos de Veteranos de Guerra para disminuir 



 

 

la cantidad de casos pendientes por solicitudes de beneficios; lanzó la Iniciativa Justicia 
para Nuestros Héroes para financiar consultorios jurídicos en facultades de derecho 
que brindan asistencia letrada a veteranos; proporcionó fondos para organizaciones sin 
fines de lucro en las que veteranos brindan ayuda a otros veteranos y sus familias; y 
eximió a los veteranos de pagar la cuota de solicitud para rendir exámenes del Servicio 
Civil.  
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