
 

 

 
 

 

¿Me Debe el Estado de Nueva York Fondos no Reclamados? 
 
 

¿QUÉ SON FONDOS NO RECLAMADOS? 
Cada día, el estado de Nueva York le regresa $1 millón de fondos no reclamados a 
individuos quien presentan reclamos ante la Oficina del Contralor del Estado de 
Nueva York. En 2017, más de $419,815,679 fueron regresados a individuos y 
corporaciones.  
 

¿POR QUÉ HAY FONDOS NO RECLAMADOS?  
Bancos, compañías de seguro, corporaciones y cortes son entre las entidades 
requeridas a reportarle al Contralor del Estado información sobre cuentas que no 
tienen actividad. Al pesar de los intentos de las entidades a notificarle a individuos y 
negocios que tienen fondos no reclamados, muchos fondos se queden sin ser 
colectados. Cuando esto pasa, estos negocios y agencias son requeridos a darle 
estos fondos a la Oficina del Contralor del Estado de Nueva York. 

 

¿CÓMO SE SI TENGO FONDOS NO RECLAMADOS?  
Sigua el link http://www.osc.state.ny.us/ouf/ y haga clic en el botón “Google 
Translate” y elija “Español” como su idioma. Haga clic en el botón “Search Now.” 
Escriba su nombre en el espacio aplicable y ejecute su búsqueda.  

 

¿SI TENGO FONDOS NO RECLAMADOS, QUE PUEDO HACER?  
En cuanto ingrese al sitio web y encuentre su nombre, siga las instrucciones para 
enviar un reclamo en línea, lo cual se puede encontrar aquí: 
http://www.osc.state.ny.us/ouf/howtofileclaim.htm. Alternativamente, puede 
someter un reclamo a través de un formulario de reclamo por correo, lo cual debe 
imprimir de este sitio web, firmarlo, notarizarlo y enviar por correo a la Oficina del 
Contralor. Basado en sus respuestas y la información que la Oficina del Contralor del 
Estado de Nueva York tenga en su archivo, se revisara el reclamo y le dejara saber si 
tiene el derecho a fondos no reclamados.  

 
Aviso Legal:  La información contenida en este folleto no constituye consejo legal y no debe ser usada como 
sustituto del consejo de un abogado calificado a dar consejos con respecto a asuntos legales de vivienda. 
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