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EL GOBERNADOR CUOMO INSTA AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 
FINANCIEROS A INVESTIGAR EL FRAUDE DE ESCRITURAS Y LAS PRÁCTICAS 
ENGAÑOSAS DIRIGIDAS A LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN BROOKLYN  

 
Ordena al Departamento de Servicios Financieros que envíe la Unidad de Ayuda 

ante Ejecuciones Hipotecarias para ayudar a los propietarios afectados  
  

Insta a los propietarios de viviendas afectados a que llamen a la línea directa del 
DFS 1-800-342-3736 para obtener asistencia  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo solicitó hoy al Departamento de Servicios Financieros 
(DFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York que inicie una investigación 
después de que un informe preocupante describiera casos de aparente fraude con 
escrituras y prácticas engañosas dirigidas a propietarios de viviendas en Brooklyn. El 
Gobernador también ordenó al DFS que envíe la Unidad de Ayuda ante Ejecuciones 
Hipotecarias del Departamento a fin de brindar asistencia a los propietarios de 
viviendas que creen haber sido víctimas de fraudes o prácticas injustas, engañosas o 
abusivas en lo que respecta a la venta o intento de compra de su vivienda. Por último, 
el Gobernador instó a los propietarios de viviendas afectados a que llamen a la línea 
directa de ayuda ante la ejecución hipotecaria del DFS: 1-800-342-3736 .  
 
"Las acciones ilegales y engañosas que se han informado hoy para despojar a los 
neoyorquinos de sus hogares son vergonzosas y deben detenerse", comentó el 
gobernador Cuomo. "Solicito al Departamento de Servicios Financieros del estado 
que investigue estas transacciones y a las entidades que están detrás de este 
comportamiento engañoso, y que implemente servicios de ayuda ante las ejecuciones 
hipotecarias a las comunidades afectadas para que podamos ayudar a los propietarios 
de viviendas que se han visto afectados. Cualquier persona que sea declarada culpable 
de este comportamiento repugnante será considerada responsable y recaerá sobre ella 
todo el peso de la ley".  
  
"La conducta descrita en este artículo es censurable y no tiene cabida en el estado de 
Nueva York. El Departamento de Servicios Financieros utilizará todos los recursos 
disponibles para investigar y responsabilizar a las personas y entidades que se 
involucren en prácticas engañosas e ilegales para privar a los neoyorquinos de sus 
hogares", La superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Linda 
A. Lacewell, señaló: "En respuesta al llamamiento del gobernador Cuomo para una 
investigación y medidas para ayudar a los propietarios de viviendas, el DFS está 
enviando a nuestro equipo de especialistas en ejecuciones hipotecarias para escuchar 
de primera mano a aquellos que pueden ser víctimas de fraude con escrituras y otras 
acciones engañosas, y hoy se inicia una investigación para garantizar que el estado de 
Nueva York responsabilice al actor por el delito y que las víctimas reciban la restitución 
que merecen".  
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En agosto, el gobernador Cuomo aprobó una ley que mejora las medidas de protección 
de los consumidores y cierra las lagunas para evitar fraudes con escrituras y estafas 
hipotecarias. La nueva ley (A.5615/S.1688) proporciona mejores protecciones para los 
propietarios cuyas viviendas están en mora o en ejecución hipotecaria, lo que aumenta 
la probabilidad de que una víctima tenga la oportunidad de buscar la restitución del bien 
en los tribunales.  
  
La Unidad de Ayuda ante Ejecuciones Hipotecarias del Departamento de Servicios 
Financieros es un programa a nivel estatal para ayudar a los propietarios de viviendas 
de Nueva York que ya están en ejecución hipotecaria o en riesgo de ejecución 
hipotecaria. Los propietarios de viviendas que creen haber sido víctimas de fraudes con 
escrituras o prácticas injustas, engañosas o abusivas en lo que respecta a la venta o 
intento de compra de su casa, pueden llamar a la línea directa de ayuda para la 
ejecución hipotecaria al: 1-800-342-3736, o visitar:  
https://www.dfs.ny.gov/consumers/help_for_homeowners para obtener más información 
o para presentar una queja.  
  
La Unidad de Ayuda ante Ejecuciones Hipotecarias:  

• proporciona información sobre los programas federales disponibles;  
• responde a las consultas sobre el proceso de ejecución hipotecaria;  
• ayuda a los propietarios de viviendas en sus esfuerzos para obtener 

modificaciones de préstamos y otro tipo de ayuda; y  
• recibe las quejas de los propietarios agraviados y busca soluciones con 

los bancos y las agencias hipotecarias.  
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