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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS ADICIONALES DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK PARA APOYAR A PUERTO RICO Y LAS ISLAS VÍRGENES 
ESTADOUNIDENSES DESPUÉS DE LOS RECIENTES HURACANES  

  
Se Insta a los Bancos a que Consideren Medidas para Ayudar a Aquellos 

Afectados por los Huracanes María e Irma, entre las que se Incluyen Eximir los 
Cargos de Cajeros Automáticos, Aumentar los Límites de Retiro de los Cajeros 

Automáticos y Eximir los Cargos por Demora  
  

Se les Recuerda a las Aseguradoras que Resuelvan los Reclamos de Manera 
Justa y Rápida y que Ayuden a los Titulares de Pólizas con Información sobre 

Recursos y Asistencia de Emergencia para Reparar los Daños  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Servicios 
Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) tomará acción inmediata para involucrar a 
la industria de servicios financieros de Nueva York a fines de que respalde a los 
residentes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses durante el periodo 
posterior a los huracanes María e Irma. El DFS emitió una orientación inmediata en la 
que se exige a los bancos comerciales del estado de Nueva York que tomen las 
medidas para asistir a los consumidores y los negocios afectados por los huracanes, 
entre las que se incluyen eximir los cargos de cajeros automáticos y por demora, y 
aumentar los límites de retiro de los cajeros automáticos. El DFS también emitió una 
carta circular en la que se insta a todas las aseguradoras de Nueva York a que cubran 
a las personas, los hogares y los negocios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Estadounidenses a fin de llevar a cabo la resolución justa y rápida de los reclamos a 
causa de los huracanes. Estas medidas son las últimas en la respuesta integral del 
Gobernador para los residentes de las islas después de los huracanes María e Irma, 
que devastaron las islas.  
  
“A medida que Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses se reconstruyen de 
la devastación provocada por los huracanes, tienen una necesidad fundamental de 
una amplia gama de recursos y asistencia, y debemos hacer todo lo que esté a 
nuestro alcance para ayudar”, dijo el gobernador Cuomo. “Continuaremos 
proporcionando toda la asistencia que podamos a nuestras hermanas y hermanos en 
estas islas durante este momento de crisis, y estas acciones ofrecen ayuda financiera 
adicional y respaldo de Nueva York para ayudarlos en el camino a la recuperación”.  
  



La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, 
señaló: “El DFS está llamando a las instituciones financieras de Nueva York que 
hacen negocios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses a que ayuden a 
nuestros vecinos que se vieron tan fuertemente impactados por estas catástrofes 
naturales. La devastación provocada por los huracanes se sentirá por años, y 
continuaremos respaldando a aquellas personas aquí y en las islas a medida que se 
recuperan y reconstruyen a lo largo del proceso”.  
  
En la orientación a los bancos emitida hoy, Vullo, la superintendente del Departamento 
de Servicios Financieros, solicitó que se lleven a cabo todos los esfuerzos razonables 
y prudentes para asistir a los clientes afectados por los huracanes, y que se alienten 
los esfuerzos, entre los que se incluyen los siguientes:  
  

 Eximir los cargos de cajeros automáticos;  
 Aumentar los límites de retiro de dinero en efectivo diarios de los cajeros 

automáticos;  
 Eximir los cargos por sobregiro;  
 Aliviar las restricciones en los cheques que no son de clientes y para 

sacar dinero fuera del estado;  
 Aliviar los términos de créditos para los nuevos préstamos;  
 Aumentar los límites de las tarjetas de crédito para los clientes solventes;  
 Eximir los cargos por demora para los saldos de tarjetas de crédito y 

otros préstamos;  
 Ofrecer acuerdos de pago, como permitir a los clientes de préstamos que 

aplacen o difieran algunos pagos o que extiendan las fechas de 
vencimiento del pago, lo que podría evitar morosidades e informes 
negativos de las agencias de crédito debido a alteraciones relacionadas 
a la catástrofe; y  

 Trabajar en colaboración con transmisores de dinero y otros negocios de 
servicios monetarios para facilitar y acelerar la transmisión de fondos y la 
disponibilidad de dinero en efectivo para aquellos afectados por los 
huracanes María e Irma.  

  
En una carta a las aseguradoras que se emitió hoy, la superintendente Vullo recordó lo 
siguiente a todas las compañías aseguradoras que cubren a las personas, los hogares 
y los negocios en las áreas afectadas por los huracanes:  
  

 Las compañías aseguradoras deben aumentar sus recursos para 
asegurar el tratamiento apropiado de sus titulares de pólizas;  

 Las compañías aseguradoras y sus ajustadores externos deben evaluar 
los reclamos de inmediato;  

 Los titulares de pólizas afectados tienen derecho a un tratamiento justo y 
equitativo del acuerdo de reclamaciones bajo las Normas y la Ley de 
Seguros de Nueva York;  

 Las compañías aseguradoras no deben rechazar reclamos causados por 
múltiples riesgos cuando los riesgos no están cubiertos en su totalidad 
bajo la póliza aplicable;  



 En circunstancias especiales, una compañía de seguros de vida de 
Nueva York puede solicitar al Departamento la aprobación de los pagos 
realizados a sus agentes con licencia de Nueva York en exceso de los 
límites normativos usuales para sus necesidades inmediatas a fin de 
mantener sus prácticas en Puerto Rico y otras áreas afectadas por las 
tormentas de esta temporada;  

 Cualquier reclamo por emergencia u otro tratamiento médico debe ser 
procesado de inmediato de acuerdo con todas las leyes federales y 
estatales; y  

 El Departamento espera los pagos oportunos de los reclamos que 
surgieron de los riesgos cubiertos.  

  
Además, la superintendente Vullo exigió a las aseguradoras que cumplan con sus 
obligaciones como buenos ciudadanos corporativos al asistir a los titulares de pólizas 
con información útil con respecto a la asistencia de emergencia, consejos para la 
prevención de daños y recursos para reparar los daños.  
  
El gobernador Cuomo lanzó el Esfuerzo del Empire State para el Alivio y la 
Reconstrucción de Puerto Rico, después de su visita a Puerto Rico para enviar 
suministros de emergencia y ver en primera persona el daño y la devastación 
generalizados que provocó el huracán María. Este esfuerzo reúne a una amplia 
variedad de socios civiles, empresariales e industriales a fin de ofrecer los servicios, 
productos y fondos que se necesitan para ayudar a los puertorriqueños en las tareas 
de recuperación y reconstrucción; asimismo, brinda a los neoyorquinos la posibilidad 
de contribuir a los esfuerzos de alivio.  
  
Puede encontrar una copia de la carta circular del seguro aquí.  
  
Puede encontrar una copia de la orientación a los bancos aquí.  
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