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La División de Asuntos del Consumidor obtiene una orden temporal de 
restricción por alegaciones fraudulentas en contra del operador de la “Super-

Conferencia de Reconstrucción después de la Tormenta Sandy”     
 
NEWARK- Un Juez de la Corte Superior el Lunes otorgó la aplicación remitida por el Fiscal General 
Jeffrey S. Chiesa y el Director Interino  Eric T. Kanefsky de la División de Asuntos del Consumidor de 
Nueva Jersey, y ordenó al organizador de una alegada fraudulenta conferencia “Superstorm Sandy 
Reconstruction Summit” que inmediatamente cesara de anunciar, vender y conducir el evento, que fue 
programado a tener lugar el 17 de Diciembre del 2012.  
 
El Juez Harriet F. Klein de la Corte Superior del Condado de Essex, También ordenó a William S. Loiry, 
el organizador del “Summit” que notificara al público y a todos los asistentes que el evento había sido 
cancelado. 
 
“Estamos contentos que la corte otorgara el pedido del Estado de una restricción temporal, y prohibiera a 
los acusados a llevar el evento a cabo. Quisimos parar este evento para proteger a los habitantes de Nueva 
Jersey de convertirse en víctimas de los acusados, por la alegada falsa publicidad, mientras 
desesperadamente intentan reponerse de un desastre natural de proporciones sin precedentes,” dijo el 
Fiscal General Jeffrey S. Chiesa “Repetimos nuestra advertencia a cualquiera que no tenga escrúpulos y 
quiera aprovecharse de aquellos afectados por el huracán Sandy: no traigas tu negocio deshonesto a 
Nueva Jersey o nosotros tomaremos los pasos necesarios para mantenerte fuera.” 
 
La Queja Verificada del Estado, puesta por la División de Leyes de Parte de la División de Asuntos del 
consumidor en contra de Loiry, de Lynn Haven, Florida, alega que él violó el Acta de Fraude para el 
Consumidor de Nueva Jersey por conducir negocio en Nueva Jersey bajo nombres asumidos que no están 
registrados para hacer negocio con el estado o ninguna otra parte (United States Leadership Forum, 
NY/NJ Restoration Leadership, y Ultimate Events, LLC); implicando falsamente que él y sus actividades 
están afiliadas o apoyadas por las agencias federales, estatales o locales; engañando al público en sus 
anuncios diciendo que importantes oficiales gubernamentales asistirían al evento para dar presentaciones. 
La demanda puesta el día 7 de Diciembre del 2012, pide no solamente parar “Superstorm Sandy 
Reconstruction Summit” por efectuarse, sino también pide devolver el dinero obtenido a todos aquellos 
que pagaron por una registración para el evento. 
 
“El historial de negocios de los demandados incluye una petición de bancarrota que fue negada por  U.S. 
Bankruptcy Trustee por alegaciones de fraude, así como muchos fallos pendientes en contra de Loiry por 



no pagar sus deudas por eventos pos desastres que él condujo en otros estados incluyendo Luisiana. 
Hemos tomada una acción rápida para parar a Loiry por aprovecharse de las víctimas aquí en Nueva 
Jersey,” dijo Kanefsky Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey. “La 
División ha demostrado de una manera muy clara, en nuestras demandas en contra de 18 negocios por los 
alegados incrementos de precios ilegales, que estamos comprometidos a asegurarnos que los afectados del 
huracán Sandy no serán victimizados otra vez.”  
 
Después que el huracán Sandy azotara la costa de Nueva Jersey, Loiry se alega, creó un sitio web 
(www.sandyreconstruction.org) y mandó más de 300,000 emails anunciando “Superstorm Sandy 
Reconstruction Summit” programado para el día 17 de Diciembre del 2012 a un lugar desconocido en 
Trenton. Sus comunicaciones implicaban con ardor que el evento y sus organizadores estaban afiliados o 
apoyados por el gobierno Federal o Estatal, yendo tan lejos hasta de usar el sello del Presidente y del 
Capitolio de los Estados Unidos. Loiry mandó los emails desde “NY/NJ Restoration Leadership” y decían 
que eran parte del “United States Leadership Forum”. Según la Queja Verificada, Loiry es el único 
miembro de estas entidades las cuales no están legalmente registradas para conducir negocio en Nueva 
Jersey. Se alega que el sitio web y los  emails prometen a los invitados que recibirán información de los 
oficiales del gobierno federal, estatal y local acerca de cómo obtener alivio, reconstrucción, y programas 
de financiamiento, entre otras cosas, cuando de hecho, ningún oficial fue programado en la conferencia. 
 
El Director Interino Kanefsky invitó a Loiry que visitara la principal oficina de la División de Asuntos del 
Consumidor en Newark el día 4 de Diciembre del 2012, para que proveyera información acerca del 
evento. Entre otras cosas, se alega  que Loiry proveyó una lista de cinco individuos que iban a dar una 
presentación en la conferencia. Solamente un individuo parecía ser el único oficial – un presidente de una 
de las parroquias de Luisiana, cuyo representante le dijo a la División que no tenía planes de atender a la 
conferencia. Otro de los presentadores de la conferencia se descubrió que no tenía las afiliaciones con el 
gobierno que Loiry decía que tenía, según la Queja Verificada. 
 
La Queja Verificada  anota que Loiry declaró bancarrota personal el día 11 de Septiembre del 2011, que 
está pendiente. El U.S. Trustee se ha opuesto a la bancarrota de Loiry en una queja en la cual alega, entre 
otras cosas, que Loiry “escondió, destruyó, falsificó, o no mantuvo o guardó ninguna información 
fichada… de la cual su situación financiera o transacciones de negocios se podían aseverar” y que 
“sabiéndolo y fraudulentamente” con o en conexión  con su caso de bancarrota, hizo una o más  
declaraciones falsas o de cuentas.” 
 
La Queja Verificada también anota que hay aproximadamente 20 juicios pendientes en contra  de Loiry, 
muchos de los cuales tienen que ver con los eventos pos desastre que hizo en otros estados. 
 
Se alega que Loiry cargó $175 a $275 por persona por la registración a la conferencia y ha coleccionado 
de 30 consumidores. Él también pedía endoso por negocios y ha recogido $1,000 de dos. 
 
El Delegado del Fiscal General Glenn T. Graham de la Sección de Prosecución de Fraude al Consumidor 
está representando al Estado en esta acción. La Jefa Investigadora Laurie Goodman y la Investigadora 
Aziza Salikov de la Oficina de Protección para el Consumidor dentro de la División de Asuntos del 
Consumidor condujeron la investigación.  
  
Consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan cualquier otro 
fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de Asuntos del Consumidor de 
Nueva Jersey yendo a: http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-
800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200. 

 
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de eventos en 



línea yendo a: Consumer Outreach . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


