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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RECORRIDO EN CONCIERTOS DE 

VERANO A PROPÓSITO DE DETECTAR TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN FALSAS 
Y CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE MENORES EN TODO NUEVA YORK 

 
La Iniciativa «Operación Prevenión» de este año comenzará a tiempo para la 

temporada de conciertos de verano del 2017 

 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que investigadores del Departamento 
de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) y la Policía Estatal, en 
colaboración con la policía local, han puesto en marcha medidas enérgicas a aplicarse 
en los conciertos de verano del 2017. Como parte de la iniciativa «Operación 
Prevención» del Estado, el DMV dio inicio al cumplimiento de estas medidas por 
primera vez en el concierto de Brad Paisley el 18 de mayo en el Saratoga Performing 
Arts Center, donde se hicieron 12 arrestos; y posteriormente en el concierto del 24 de 
mayo se hicieron 55 arrestos en el Darien Lake. 
 
«Desde Buffalo's Canalside y Darien Lake, hasta SPAC y Jones Beach, Nueva York 
ofrece unos de los mejores lugares para conciertos de verano en la nación, y con el 
lanzamiento de este programa se aplicarán medidas enérgicas sobre el consumo de 
alcohol por parte de menores en estos conciertos, a propósito de ayudar a prevenir que 
se tomen malas decisiones y detener tragedias evitables», dijo el gobernador Cuomo. 
«No se equivoquen, usar una identificación falsa es ilegal y las consecuencias que esto 
acarrea simplemente no valen la pena». 
 
En los conciertos de Brad Paisley, y los conciertos por venir, a principios de este mes, 
se recuperaron licencias fraudulentas de Nueva York, Rhode Island, Illinois, 
Pennsylvania, Florida, Maryland, Nueva Jersey, Connecticut y Florida. 
 
Los investigadores de la«Operación Prevención» continuarán realizando recorridos en 
lugares de conciertos este verano, incluyendo: SPAC, Darien Lake, Jones Beach, 
Canalside en Buffalo, CMAC en Canandaigua y el Lakeview Amphitheater en Syracuse, 
así como también en otros eventos en los que los asistentes menores de edad 
probablemente se reúnan. La División de Investigación de Campo del DMV, realiza 
investigaciones en asociación con la Junta Administrativa sobre Licores del Estado, la 
Policía Estatal de Parques  de Nueva York, la Policía Estatal de Nueva York y 
organismos del orden público. 
 



Durante la temporada de conciertos, los investigadores del DMV trabajan con el SLA y 
los organismos del orden público a fin de  verificar los documentos de identificación. 
Los consumidores menores de 21 años que se encuentren utilizando tarjeta de 
identificación falsa o documentos falsos para comprar bebidas alcohólicas, pueden ser 
arrestados y corren el riesgo de que su licencia sea revocada por un mínimo de 90 días 
y hasta por un año. Los investigadores del DMV, el SLA y otras entidades utilizan 
máquinas portátiles de verificación de documentos para realizar exámenes forenses de 
documentos sospechosos utilizando luz blanca, luz UV y fuentes de luz infrarroja. 
 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos y Motores y 
presidenta interina del Comité de Seguridad de Tránsito del Gobernador, dijo: «La 
campaña de «Operación Prevención» no pretende tomar por sorpresa a nadie; lo que 
queremos es que la gente sepa que estaremos en esos lugares, verificando si se tiene 
identificación falsa, y arrestando a menores de edad que asisten a esos conciertos y 
que traten de comprar bebidas alcohólicas. Nuestro objetivo es desalentar el 
comportamiento que puede conducir a accidentes, lesiones y muertes». 
 
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
dijo: «El consumo de bebidas alcohólicas y el abuso del alcohol por parte de menores 
de edad, no serán tolerados. La seguridad es nuestra máxima prioridad y trabajaremos 
con nuestros colaboradores para desalentar, detectar y aprehender a menores de edad 
consumidores de alcohol, y para evitar lesiones y tragedias sin sentido que puedan 
resultar de este comportamiento fuera de lo legal».  
 
El presidente de la Junta Administrativa de Licores Estatal, Vincent G. Bradley, 
dijo: «Bajo el mandato del gobernador Cuomo, los organismos estatales y la policía 
local se están asociando para tomar medidas proactivas para mantener seguros a 
ciudadanos, carreteras y comunidades, manteniendo el alcohol fuera del alcance de los 
jóvenes menores de edad. Las ventas ilegales, así como también los menores de edad 
que intentan comprar alcohol utilizando identificaciones falsas, están en aviso de que 
tendrán que ser responsables de sus propias acciones». 
 
La «Operación Prevención» tiene el apoyo del Comité de Seguridad de Tránsito del 
Gobernador, que coordina las actividades de seguridad vial en el estado y otorga 
fondos federales a organizaciones locales, estatales y sin fines de lucro para proyectos 
a propósito de mejorar la seguridad en las carreteras y reducir las muertes y lesiones 
graves debido a accidentes.  
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