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GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA CENTRO MÓVIL DE MANDO EN EL VALLE 
DE MOHAWK CON MOTIVO DE AYUDAR A LAS VÍCTIMAS DE LAS TORMENTAS 

A PRESENTAR RECLAMOS DE SEGURO   
 

Unidad de comando móvil del Departamento de Servicios Financieros en el 
condado de Herkimer lista para ayudar a los residentes y empresarios afectados 

por la tormenta el día de Halloween la cual causó cortes de energía e 
inundaciones 

 
  DHSES, DOT, Guardia Nacional continúan operaciones de auxilio por daños de 

tormentas 
   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Centro de Comando Móvil del 
Departamento de Servicios Financieros se ubicará en el Valle Mohawk con el fin de 
proporcionar ayuda con cuestiones de seguro a los residentes afectados por la 
tormenta de Halloween la cual causó apagones e inundaciones en todo el estado y 
forzó una declaración de estado de emergencia en 13 condados.   
 
«Continuamos nuestros esfuerzos de limpieza y recuperación con personal y recursos 
adicionales para proporcionar a los residentes afectados asistencia en el terreno, uno a 
uno, y seguimos instando a todos los residentes a actuar con extrema precaución», 
dijo el gobernador Cuomo. «Estas unidades de comando móviles son fundamentales 
para ayudar a los residentes con reclamaciones de seguros por daños generalizados a 
la propiedad; animo a toda persona que tenga preguntas sobre su cobertura de seguro 
a visitar el centro de comando e informase sobre el proceso». 
 
Debido a los graves daños a las viviendas y propiedades, el personal del Departamento 
de Servicios Financieros tendrá una unidad de comando móvil en el condado de 
Herkimer entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m. hoy hasta el domingo para ayudar a los 
residentes y dueños de negocios a presentar reclamos de seguro según sea necesario. 
La unidad del Condado de Herkimer estará ubicada en el Departamento de Bomberos 
de la Ciudad de Newport. Los residentes que no pueden visitar el Mobile Command 
Center pueden llamar a la Línea Directa de Desastres del Departamento al 800-339-
1759, de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para informarse sobre las cuestiones 
relacionadas con el seguro.  
 
La Superintendente de Servicios Financieros, Linda A. Lacewell, dijo: "DFS está 
implementando el Centro de Comando Móvil con expertos capacitados de la unidad de 
Asistencia al Consumidor con el propósito de ayudar a los necesitados. DFS está en el 



terreno y listo para ayudar a los propietarios de viviendas y empresas con reclamos de 
seguros, alivio de hipotecas y demás cuestiones. Animo a los residentes a comunicarse 
con DFS como un recurso de ayuda tras este evento climático extremo». 
 
La semana pasada, el gobernador Cuomo declaró estado de emergencia para los 
condados de Cayuga, Chautauqua, Cortland, Dutchess, Erie, Essex, Hamilton, 
Herkimer, Montgomery, Oneida, Saratoga, Warren y Jefferson, ya que las fuertes 
lluvias y los vientos de 70 mph causaron inundaciones y apagones de electricidad. 
Además, se desplegaron equipos y recursos de respuesta estatal, cientos de personal 
estatal y 200 miembros de la Guardia Nacional para ayudar a las localidades con las 
operaciones de respuesta y limpieza, bajo la orden del gobernador. 
 
El Departamento de Transporte informa que los 118 cierres de carreteras que se vieron 
afectados en el sistema estatal han reabierto con al menos un carril alternativo. Los 
equipos del DOT y los contratistas de emergencia continuarán realizando trabajos de 
restauración hasta que todos los caminos estén completamente abiertos. La Autoridad 
de Energía de Nueva York y la Corporación del Canal continúan evaluando los daños a 
los activos y colaborarán con los municipios locales en cualquier reparación necesaria y 
esfuerzos de reconstrucción que se identifiquen. La Corporación del Canal está 
planeando trabajar para fortificar un terraplén en Moyer Creek en Frankfort.  
 
Los socorristas de Nueva York, los equipos de gestión de emergencias y la Guardia 
Nacional permanecen en el terreno ayudando a los socios locales con las operaciones 
de respuesta ante tormentas, la División de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia también ha desplegado especialistas que evalúan activamente los daños 
con el fin de solicitar ayuda por desastre del gobierno federal. Los líderes de la división 
permanecen en contacto constante con FEMA con el fin de impulsar una revisión 
rápida por parte del gobierno federal, una vez concluyan las evaluaciones.  
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