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ANUNCIA EL GOBERNADOR QUE LOS ESFUERZOS REALIZADOS EN 2015 
PARA EVITAR QUE LOS MENORES DE EDAD BEBIERAN ALCOHOL DIERON 

COMO RESULTADO CASI 760 ARRESTOS 
 

Operaciones durante todo el año y alianzas entre las agencias y los cuerpos 
policiacos evitaron que cientos de adultos jóvenes obtuvieran alcohol 

 
La Operación Prevent continuará sus agresivos esfuerzos de aplicación de la ley 

en 2016 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los esfuerzos realizados por 
investigadores del Departamento de Vehículos Automotores (por sus siglas en inglés, 
“DMV”) el año pasado para evitar que los menores de edad bebieran alcohol dieron 
como resultado casi 760 arrestos y la confiscación de más de 750 documentos de 
identidad fraudulentos.  
 
Colaborando con socios en cuerpos policiacos, propietarios de bares y la Autoridad 
Estatal de Licores (por sus siglas en inglés, “SLA”), los investigadores del DMV 
realizaron 53 acciones de aplicación de la ley en diez condados en 2015, haciendo 114 
arrestos más que en 2014, como parte de la Operación Prevent. La Operación Prevent 
está dirigida a reducir el consumo de alcohol por parte de menores y el uso de 
identificaciones falsas al colaborar con autoridades locales en lugares donde se sabe 
que los menores consumen alcohol para verificar documentos de identidad. 
 
“El consumo de alcohol por parte de menores y las malas decisiones que puede 
inspirar tienen el potencial de causar consecuencias para toda la vida”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Agradezco a estas agencias estatales y cuerpos policiacos por 
sus esfuerzos continuos para combatir el consumo de alcohol por parte de menores y 
para mantener seguros a todos los neoyorquinos”. 
 
Las investigaciones de la Operación Prevent se realizan todo el año, no sólo en bares y 
establecimientos de venta de bebidas, sino en conciertos, eventos y cualquier otro 
lugar donde sea probable que se reúnan menores de edad. Los investigadores del 
DMV, en estrecha colaboración con la SLA, realizaron cuatro operaciones conjuntas en 
2015, dos de las cuales resultaron en la revocación de las licencias de licores de los 
establecimientos. Durante una inspección de cumplimiento en The Smokin’ Bull en 
Albany el 12 de noviembre, se determinó que aproximadamente 115 de los 125 clientes 
del establecimiento eran menores de 21 años de edad, lo que llevó a más de 70 
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arrestos. Otra inspección en Bootlegger’s Bar and Grill en Troy el 3 de diciembre 
resultó en la confiscación de 91 licencias falsas y 93 arrestos por la presunta posesión 
de documentos de identificación fraudulentos o por presentar la licencia de conducir de 
otra persona. Los investigadores de la SLA documentaron 50 ventas a menores y dos 
meseros fueron arrestados por el Departamento de Policía de Troy por transacciones 
ilegales con un menor de edad.  

Región (de acuerdo 
a la Operación 
Prevent) 

Arrestos Operativos 
Anuncios 
recientes 

Albany: (Condados 
de Albany, 
Columbia, Fulton, 
Greene, 
Montgomery, 
Rensselaer, 
Schenectady y 
Schoharie) 

331 18 

1 de junio: 
Saratoga 
Springs 
9 de julio: 
Saratoga 
Springs 
19 de agosto: 
Saratoga 
Springs 

Buffalo: (Condados 
de Allegany, 
Cattaraugus, 
Chautauqua, Erie, 
Genesee, Niagara y 
Wyoming) 

17 3 

24 de junio: 
Darien Center 
9 de julio: 
Canandaigua 

Long Island: 
(Condados de 
Nassau y Suffolk) 

19 17 
 

Ciudad de New 
York, Región 
Metropolitana I: 
(Condados de Bronx, 
New York, Rockland 
y Westchester) 

1 2 
 

Rochester: 
(Condados de 
Chemung, 
Livingston, Monroe, 
Ontario, Orleans, 
Schuyler, Seneca, 
Steuben, Wayne y 
Yates) 

215 35 
22 de 
diciembre: 
Rochester 

Syracuse: 
(Condados de 

175 44 
4 de 
noviembre: 
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Broome, Cayuga, 
Cortland, Jefferson, 
Onondaga, Oswego, 
Tioga y Tompkins) 

Cortland 
17 de 
noviembre: 
Cortland 

Total  758 53 
 

 
Los otros desgloses regionales de la Operación Prevent incluyen a Adirondack 
(condados de Clinton, Essex, Franklin, Saratoga, Warren y Washington), Highland 
(condados de Delaware, Dutchess, Putnam, Orange, Sullivan y Ulster), Ciudad de New 
York, Región Metropolitana II (condados de Kings, Richmond y Queens), y Utica 
(condados de Chenango, Hamilton, Herkimer, Lewis, Madison, Oneida, Otsego y St. 
Lawrence).  
 
Aunque el DMV nunca anuncia públicamente qué locales pueden ser investigados, 
poco antes del Día del Trabajo el Gobernador Cuomo anunció una operación a nivel 
estatal de combate al consumo de alcohol por parte de menores de edad y a las 
identificaciones falsas en conciertos y otros espacios de reunión de menores de edad 
durante el verano. El operativo generó 133 arrestos y la confiscación de 63 documentos 
falsos de identificación en áreas de todo el estado. 
 
El DMV y la SLA también colaboraron el verano pasado para educar a propietarios, 
agentes de seguridad y personal de los establecimientos con licencias sobre las 
nuevas características de seguridad incluidas en licencias de conducir, permisos y 
tarjetas de identidad emitidas por el estado. Se distribuyó un folleto electrónico a miles 
de propietarios de bares en todo el estado, en el que se ofrecía una descripción de las 
características avanzadas de seguridad de estas formas de identificación, para que los 
propietarios y el personal de los establecimientos con licencias de licores pudiera 
autentificarlas con más facilidad e identificar los documentos falsos.  
 
La Operación Prevent del DMV es apoyada por el Comité de Seguridad del Tráfico del 
Gobernador que coordina las actividades de seguridad vehicular en el estado y asigna 
subsidios federales para seguridad en carreteras a agencias locales, estatales y sin 
fines de lucro para proyectos que mejoren la seguridad en carreteras y reduzcan las 
muertes y las lesiones graves causadas por choques. Estos esfuerzos realizados a lo 
largo de todo el año fueron celebrados el 1 de diciembre, en el 30 aniversario del 
aumento de la edad legal para beber en New York de 19 a 21 años, cuando el 
Gobernador Cuomo anunció una reducción del 60 por ciento en muertes vehiculares 
relacionadas con el alcohol desde 1985. De acuerdo con el Instituto de Gestión e 
Investigación de la Seguridad del Tráfico, un centro de investigación sin fines de lucro 
centrado en las universidades y dedicado a mejorar la seguridad carretera, la cantidad 
de muertes relacionadas con el alcohol en choques vehiculares reportados a la policía 
ha disminuido de manera constante de 750 en 1984 a 292 en 2014.   
 
“Durante más de una década, el DMV ha sido constante e incansable en su 
compromiso de evitar que los adultos jóvenes utilicen identificaciones falsas y de evitar 
el consumo de alcohol por parte de menores antes de que ocurra. Me enorgullezco del 
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trabajo de nuestros investigadores, no sólo en 2015, sino cada día del año”, dijo la 
subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan. “El DMV seguirá colaborando con los 
cuerpos policiacos locales de todo el estado para combatir el consumo de alcohol por 
parte de menores y para mantener nuestras carreteras seguras”. 
 
Además, la SLA ha aumentado dramáticamente sus acciones de aplicación de la ley 
para combatir las ventas a menores, además de educar a los titulares de licencias 
respecto a sus responsabilidades. En 2015, la SLA procesó a 1,552 titulares de 
licencias por vender a menores, un aumento del 50 por ciento de los 1,036 procesos en 
2010. Esto incluye 808 infracciones por ventas a menores detectadas gracias a las 
operaciones encubiertas propias de la SLA, iniciadas por primera vez en la historia de 
la agencia en 2011. La SLA también aumentó el número de sesiones de capacitación 
para reducir las ventas a menores y ayudar a los titulares de licencias a evitar 
infracciones desde antes de que ocurran, al certificar y promover el Programa de 
Concientización sobre Capacitación del Alcohol. La cantidad de sesiones de 
capacitación completadas por los titulares de licencias y sus empleados ha aumentado 
a casi el triple, de 5,014 en 2010 a 14,549 en 2015.  
 
“Dado que el consumo de alcohol por parte de menores con demasiada frecuencia 
tiene desenlaces tráficos, la Autoridad Estatal de Licores no tiene ninguna prioridad 
más importante que evitar la venta de alcohol a menores”, dijo el presidente de la 
SLA Vincent Bradley. “La SLA continuará realizando agresivas operaciones 
encubiertas, colaborando con el DMV y con nuestros socios en los cuerpos policiacos, 
y educando a los titulares de licencias en lo referente a sus responsabilidades para 
evitar que los jóvenes neoyorquinos compren y abusen del alcohol”.  
 
Para obtener más información sobre el DMV, haga clic aquí.  
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