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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RÉCORD DE ARRESTOS EN EL 2017 POR 

UTILIZAR IDENTIFICACIONES FALSAS PARA COMPRAR ALCOHOL  
  

Los esfuerzos del estado para capturar identificaciones falsas baten récords por 
tercer año consecutivo  

  
Más de 840 neoyorquinos menores de edad arrestados en el 2017  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un récord del número de personas 
arrestadas en el 2017 por intentar utilizar identificaciones falsas para comprar bebidas 
alcohólicas sin tener la edad legal para hacerlo. Como parte de la Operación Prevenir 
(Operation Prevent) que lleva a cabo el estado durante todo el año, los investigadores 
del Departamento de Vehículos Automotores y la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas (SLA, por sus siglas en inglés) del estado se unieron con las fuerzas de 
orden local y estatal para llevar a cabo redadas en bares, restaurantes, conciertos y 
licorerías en todo el estado de Nueva York en busca de identificaciones falsas.  
  
“Esta administración está fuertemente comprometida con los jóvenes y, por ellos, 
queremos evitar que pongan en riesgo su vida o las de los demás”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Beber siendo menor de edad desemboca, con frecuencia, en tragedias que 
podrían haberse evitado, y para poder ayudar a mantener a nuestra comunidad segura, 
Nueva York seguirá intentando terminar con las conductas ilegales en cada región del 
estado”.  
  
Los arrestos de identificaciones falsas y el número de licencias acusadas de haber 
vendido alcohol a menores en el 2017 por región son:  
  

Región  
Venta a 

menores  
Identificaciones 

falsas  

Región Capital  63  152  

Región Central de Nueva York  83  133  

Finger Lakes  28  238  

Long Island  103  239  

Mid-Hudson Valley  142  27  

Mohawk Valley  23  -  



 

 

Región Norte  39  15  

Ciudad de Nueva York  414  -  

Región Sur  45  -  

Región Oeste de Nueva York  91  39  

Total:  1.031  843  

  
En el 2017, los investigadores del Departamento de Vehículos Automotores acusaron a 
843 personas de poseer identificaciones falsas e intentar utilizarlas para comprar 
bebidas alcohólicas. Además, 171 personas fueron citadas por haber violado la ley de 
Control de Bebidas Alcohólicas al beber cuando no tiene la edad para hacerlo. En el 
2016, 818 personas fueron acusadas de poseer identificaciones falsas. En el 2015 ese 
número fue de 758.  
  
Por otro lado, la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado penó a 1.031 
vendedores minoristas por realizar ventas a menores de edad en el 2017. La SLA 
también promueve el cumplimiento a través del Programa de Concientización sobre el 
Consumo de Alcohol (ATAP, por sus siglas en inglés), una capacitación que se enfoca 
en reducir las ventas a clientes menores e intoxicados. La cantidad de sesiones del 
ATAP completadas por los licenciatarios y sus empleados aumentó de 5.803 en 2011 a 
18.881 en 2017. Esto incluye a casi 400 propietarios de negocios y a más de 500 
empleados que recibieron capacitación gratuita del ATAP por parte de la SLA, en 
colaboración con la Asociación de Restaurantes y Tabernas de Empire State, como 
parte de los esfuerzos continuados del gobernador Cuomo para combatir el consumo 
de alcohol en menores de edad anunciado en agosto de 2017. El número total de 
identificaciones falsas capturadas disminuyó de 862 a 762 el año pasado, ya que 
menos personas fueron atrapadas utilizando identificaciones falsas y muchos más 
fueron acusadas de intentar utilizar la identificación de otra persona.  
  
“Seguiremos trabajando para terminar con el consumo en menores de edad”, dijo 
Terry Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores del estado de Nueva York y presidenta del Comité de Seguridad Vial 
del Gobernador. “No debe ser una sorpresa que nuestros investigadores estén 
controlando identificaciones, por eso no se arriesguen a ser atrapados comprando 
alcohol con identificaciones falsas o con identificaciones ajenas”.  
  
El presidente de la SLA, Vicent Bradley, sostuvo: “Mantener el alcohol fuera del 
alcance de los menores es una de las principales prioridades de la Autoridad de Control 
de Bebidas Alcohólicas del estado de Nueva York. Con el gobernador Cuomo, hemos 
aumentado significativamente nuestros recursos al coordinar nuestros esfuerzos con 
agencias estatales, como el Departamento de Vehículos Automotores, la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias y la Policía del Estado para 
ayudar a mantener a nuestras comunidades seguras de estas ventas ilegales”.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado se ha enfocado en la disuasión del 
consumo de alcohol de menores y en la prevención en la compra de documentos de 
identificación falsos. El 26 de agosto de 2015, el gobernador advirtió a los estudiantes 
universitarios sobre los peligros de comprar identificaciones falsas por Internet.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-warns-new-yorks-college-students-about-dangers-buying-false-identification


 

 

El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “La Policía del Estado continuará trabajando con nuestros socios para 
detener el consumo de alcohol de menores y prevenir las heridas y causas 
innecesarias que esto puede causar. La seguridad es nuestra principal prioridad. 
Juntos estamos trabajando para desalentar, detectar y detener a los consumidores de 
alcohol menores de edad y, lo que es más importante, para salvar vidas”.  
  
“El consumo de alcohol de menores de edad es una conducta peligrosa que puede 
provocar serios problemas de salud, como por ejemplo adicciones en la adultez”, 
declaró Arlene González-Sánchez, Comisionada de la Oficina de Servicios contra 
el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del estado de Nueva York. “Beber alcohol 
siendo menor de edad puede ser muy peligroso si también se conduce. Por eso quiero 
felicitar al gobernador Cuomo por reconocer que no se trata simplemente de una 
travesura de adolescentes, sino que hay que hacer todo lo posible para evitarlo”.  
  
Las investigaciones de la Operación Prevenir están financiadas por el Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador.  
  
En el 2017, la Operación Prevenir del Departamento de Vehículos Automotores fue 
honrada con un premio de la Asociación Americana de Administradores de Vehículos a 
Motor.  
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