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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA EL 
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS POR PARTE DE MENORES DE EDAD 

DURANTE LA TEMPORADA DE CONCIERTOS DE VERANO  
 

Los investigadores controlarán las identificaciones para verificar si son falsas, el 
consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad y la venta de 

alcohol a menores  
 

Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que los investigadores estatales 
patrullarán los lugares populares donde se hacen conciertos de verano a fin de tomar 
medidas drásticas contra el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de 
edad y el uso de identificaciones falsas para comprar alcohol. A partir de esta semana y 
durante todo el verano, se realizarán redadas de cumplimiento de la ley como parte de 
la iniciativa Operation Prevent (Operación Prevenir) en el centro CMAC de 
Canandaigua, en el Centro de Artes Escénicas de Darien Lake, en el Centro de Artes 
Escénicas de Saratoga, en Jones Beach y en el Anfiteatro Lakeview. 
  
"Los neoyorquinos han dado una dura batalla contra la COVID-19 y, gracias a su 
fortaleza, podemos disfrutar nuevamente de la música en vivo y de los increíbles 
centros de eventos de todo el estado", dijo el gobernador Cuomo. "Mientras 
seguimos superando de a poco las tragedias del último año, les pido a todos que 
celebren de manera responsable. A través de este esfuerzo de cumplimiento de la ley, 
los investigadores están trabajando juntos para combatir un problema peligroso y 
mantener a salvo a los neoyorquinos". 
  
La iniciativa Operation Prevent es un esfuerzo continuo para detener y prevenir el 
consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores de edad, fomentar 
decisiones más saludables entre los neoyorquinos jóvenes y mejorar la seguridad en 
las carreteras. Operation Prevent es respaldada por el Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador y dirigida por investigadores del Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés), junto con la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas del Estado (SLA, por sus siglas en inglés), la Policía Estatal, la Policía de 
Parques Estatales y las fuerzas policiales locales. 
  
Mark J. F. Schroeder, comisionado del DMV y presidente del Comité de Seguridad 
Vial del Gobernador, dijo: "Finalmente podemos volver a disfrutar los conciertos de 
verano. No arruinen la diversión usando una identificación falsa. Nuestros 
investigadores son expertos en detección de documentación falsa y usan equipos de 



vanguardia para verificar las identificaciones fraudulentas. Sin importar cuán buena 
creas que es tu identificación, ellos detectarán que es falsa y te acusarán por ello. 
Además del costo legal que conlleva el consumo de bebidas alcohólicas por parte de 
un menor de edad, también te pones en riesgo a ti mismo y a los demás. Simplemente 
no vale la pena". 
 
Las personas menores de 21 años que sean descubiertas utilizando identificaciones 
falsas para comprar alcohol podrán ser multadas y correrán el riesgo de que sus 
licencias sean revocadas durante un período mínimo de 90 días o por hasta un año. En 
2019, los investigadores del DMV llevaron a cabo redadas de cumplimiento de la ley en 
127 ubicaciones en todo el estado. Se secuestraron 918 identificaciones falsas y se 
emitió un récord de 1.016 citaciones a menores que intentaron comprar alcohol. 
  
De acuerdo con la Oficina de Servicios y Apoyo para el Tratamiento de las Adicciones 
del estado de Nueva York, los adolescentes que consumen bebidas alcohólicas tienen 
más probabilidades de que les ocurra lo siguiente: 

• Verse involucrados en accidentes automovilísticos, sufrir intoxicación por 
alcohol, cometer o ser víctimas de asesinatos o suicidios. 

• Ser víctimas o autores de agresiones físicas o sexuales, en comparación con 
otros adolescentes que no beben. 

• Tener problemas con la ley, tener problemas en la escuela o tener otras 
conductas potencialmente adictivas, como consumo de drogas o problemas 
de apuestas. 

 
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, 
Vincent Bradley, expresó: "Gracias a nuestro notable progreso en la lucha contra la 
COVID-19, los neoyorquinos pueden volver a salir y disfrutar de los conciertos de 
verano, pero queremos recordarles a todos que lo hagan de manera responsable. 
Como el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad conduce a 
comportamientos imprudentes que suelen tener consecuencias trágicas, la SLA sigue 
comprometida a trabajar con nuestros socios en el cumplimiento de la ley para 
mantener el alcohol fuera del alcance de los jóvenes menores de edad". 
  
El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: "La 
Policía Estatal continuará trabajando con nuestros socios para prevenir el consumo de 
alcohol por parte de menores y prevenir las lesiones y muertes innecesarias que esto 
puede causar. Aplaudo a nuestros socios en este esfuerzo. 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 comisionado de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica, 
Erik Kulleseid, sostuvo: "Queremos que todos los fanáticos de la música disfruten a 
pleno los maravillosos lugares donde se realizarán los conciertos en Jones Beach y el 
Parque Estatal Saratoga Spa, pero no toleraremos el consumo ilegal de alcohol en 
nuestros parques. Estoy agradecido por la colaboración de nuestros socios de las 



agencias estatales para ayudar a mantener a salvo a la gente joven y garantizar una 
experiencia positiva para todas las personas que asistan a los conciertos". 
 
Los neoyorquinos que luchan contra una adicción o que tienen seres queridos que lo 
hacen pueden recibir ayuda y apoyo llamando en cualquier momento a la línea de 
asistencia gratuita del Estado, HOPEline, al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369) o 
enviando un mensaje de texto con la palabra HOPENY (número abreviado: 467369). 

### 

 

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

