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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA SUSPENSIÓN DE 23 LICENCIAS 

ADICIONALES DE VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS A BARES Y 
RESTAURANTES DE NUEVA YORK EN FEBRERO POR 
VIOLACIONES GRAVES A LAS REGLAMENTACIONES 

RELACIONADAS CON EL CORONAVIRUS  
  

Se han suspendido 393 licencias de venta de bebidas alcohólicas 
durante la emergencia de salud pública  

  
Durante 2021 se han procesado 449 denuncias; la lista actualizada 

de las suspensiones y denuncias está disponible aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado ha suspendido la licencia 
de venta de bebidas alcohólicas a otros 23 bares y restaurantes en el estado de Nueva 
York, después de haber encontrado violaciones graves a los decretos relacionados con 
la pandemia, lo que eleva la cantidad total de suspensiones a 393 durante la pandemia 
del coronavirus. En 2021, se presentaron 449 cargos contra bares y restaurantes por 
violar las reglas destinadas a detener la propagación. Aquellos establecimientos donde 
se detectaron infracciones a las reglamentaciones de la COVID-19 deberán pagar 
multas de hasta $10.000 por cada infracción, mientras que las infracciones flagrantes 
pueden resultar en la suspensión inmediata de la licencia de venta de bebidas 
alcohólicas de un bar o restaurante.  
   
"Gracias al esfuerzo de los neoyorquinos, aplanamos la curva la primavera pasada y 
luchamos contra el aumento de casos en la época navideña de este invierno, y si 
queremos que los números sigan avanzando en la dirección correcta, debemos 
mantener la guardia y hacer cumplir las normas que sabemos que mantienen a las 
personas seguras", comentó el gobernador Cuomo. "La gran mayoría de bares y 
restaurantes siguen las reglas, pero tenemos tolerancia cero para aquellos que ignoran 
abiertamente las medidas de salud pública y ponen en riesgo las vidas de los 
neoyorquinos, y seguiremos haciéndoles responsables".  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado (SLA, 
por sus siglas en inglés), Vincent Bradley, expresó: "Seguimos viendo un mayor 
cumplimiento en todo el estado como resultado directo del esfuerzo de los propietarios 
de empresas conscientes que ponen en primer lugar la salud y la seguridad públicas. 
Sin embargo, aún estamos en medio de una pandemia mundial, y el grupo de trabajo 
seguirá tomando medidas, ya que los neoyorquinos han sacrificado demasiado y 
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llegado demasiado lejos para permitir que un puñado de personas con malas 
intenciones arruinen nuestro progreso".  
  
A continuación, se presenta un desglose por condado de los 23 establecimientos a los 
que se les emitió una orden de suspensión sumaria de emergencia de la Junta de la 
Autoridad de Control de Venta de Bebidas Alcohólicas del Estado.  
  
En la ciudad de Nueva York:  

• Bronx: 2  
• Brooklyn: 6  
• Manhattan: 3  
• Queens: 7  

  
Fuera de la ciudad de Nueva York:  

• Nassau: 1  
• Suffolk: 4  

  
Las suspensiones de emergencia fueron ordenadas por el presidente Bradley, la 
comisionada Lily Fan y el comisionado Greeley Ford en reuniones especiales de la 
Junta Completa entre el 1 de febrero de 2021 y el 14 de febrero de 2021, llevadas a 
cabo por video grabado digitalmente según los lineamientos del distanciamiento 
social. Las suspensiones inmediatas de emergencia se imponen cuando la SLA 
encuentra que el funcionamiento continuo de una empresa autorizada amenaza la 
salud y la seguridad pública. Las órdenes de suspensión se aplican de inmediato y 
permanecen en vigencia indefinidamente y conllevan la pena máxima, incluida la 
revocación permanente de la licencia y multas de hasta $10.000 por infracción. Los 
licenciatarios sujetos a una suspensión de emergencia tienen derecho a una audiencia 
expedita ante un juez de derecho administrativo de la SLA.  
  
A continuación, se enumeran los 23 bares y restaurantes que han sido suspendidos, 
junto con información sobre sus infracciones y la fecha de sus suspensiones.  
  
"Vilari Deli" en 125 Marcy Place en el Bronx, el 14 de febrero de 2021  
  
El 12 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias 
agencias del Estado y los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York (NYPD, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo una inspección y encontraron a 
seis clientes y seis empleados sin mascarillas dentro de la tienda de comestibles, la 
que no está autorizada para servir bebidas alcohólicas para el consumo en las 
instalaciones, ni para vender bebidas blancas en absoluto, bebiendo e ignorando el 
distanciamiento social. Los investigadores también encontraron cigarrillos no gravados 
y medicamentos recetados a la venta detrás del mostrador.    
  
"Draft Barn" en 28 Dooley Street en Brooklyn, el 14 de febrero de 2021  
  
El 13 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias 
agencias del Estado y los oficiales del NYPD encontraron la persiana de las 
instalaciones cerradas con llave, en un aparente intento de ocultar la actividad. Los 
investigadores lograron ingresar a las instalaciones a través de una puerta del sótano 



 

 

cuando un grupo de personas salieron, y encontraron 25 clientes en el interior, 
bebiendo, fumando narguile e ignorando el distanciamiento social mientras que un DJ, 
también sin mascarilla, tocaba. Además, los investigadores documentaron una serie de 
infracciones a la seguridad contra incendios y la vida, entre las que se incluyen la 
persiana y las salidas de emergencia cerradas con llave.  
  
"Toku Modern Asian" en 2014C Northern Boulevard en Manhasset, el 14 de 
febrero de 2021  
  
El 12 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias 
agencias del Estado observaron a 175 clientes hacinados dentro de las instalaciones, 
más del doble de la ocupación máxima bajo las reglamentaciones relacionadas con la 
COVID. Este licenciatario es un infractor reincidente: su licencia de venta de bebidas 
alcohólicas fue suspendida previamente el 12 de septiembre por infracciones graves y 
fue restituida después de que el licenciatario pagara una multa de $25.000.  
  
"Panorama Steakhouse" en 2402 86th Street en Brooklyn, el 12 de febrero de 
2021  
  
El 10 de febrero, investigadores con el grupo de trabajo conformado por varias 
agencias del Estado llevaron a cabo la vigilancia después de recibir quejas sobre el 
funcionamiento ilegal de servicios de alimentos en espacios cerrados. Los 
investigadores observaron que los clientes ingresaban por una puerta corredera lateral 
que conducía a un área de patio cerrado construida en la acera y lograron ingresar 
después de pasar por tres puertas, una de las cuales estaba cerrada con llave y fue 
abierta por el gerente. Dentro de las instalaciones, los investigadores observaron a 22 
clientes comiendo, bebiendo y fumando narguile, y se observaron tres empleados sin 
mascarilla, incluido el gerente. Se observó a varios clientes de pie en la barra, fumando 
narguile, sin mascarillas e ignorando los protocolos de distanciamiento social. En el 
momento de la inspección, las instalaciones no tenían licencia, y el licenciatario indicó 
que la licencia fue entregada en custodia y que el establecimiento cerraría 
temporalmente.  
  
"79-09 Deli and Grocery" en 79-09 Rockaway Boulevard en Queens, el 10 de 
febrero de 2021  
  
El 6 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York 
realizaron una inspección, y encontraron seis personas en el interior sin mascarillas, 
entre las que se incluyen dos que consumían bebidas alcohólicas en recipientes 
abiertos, dentro de una tienda de comestibles con licencia, la que no tiene permitido 
servir bebidas alcohólicas para el consumo en las instalaciones. Detrás del mostrador, 
los investigadores encontraron cajas de cigarrillos no gravados, cigarrillos sueltos, así 
como recipientes de marihuana para la venta, exhibidos en una estantería visible para 
el público. El empleado a cargo admitió a los investigadores la venta de marihuana y 
cigarrillos no gravados, además de mostrarles a los investigadores un compartimento 
oculto en la parte trasera de la tienda que contenía un depósito con varias marcas de 
cigarrillos no gravados y con estampillas fraudulentas.  
  



 

 

"El Nuevo Cafe Espana Sports Bar" en 81-03 Roosevelt Avenue en Queens, el 10 
de febrero de 2021  
  
El 21 de enero, un investigador de la SLA observó a seis clientes que permanecían en 
la acera frente a las instalaciones, consumiendo bebidas alcohólicas y, al mismo 
tiempo, ignorando el distanciamiento social, sin mascarillas. El investigador también 
documentó a tres clientes dentro de una estructura exterior completamente cerrada, 
además de un guardia de seguridad sin mascarilla. Dentro del sótano de las 
instalaciones, el investigador observó a siete clientes, entre los que se incluyen dos que 
consumían bebidas alcohólicas, y el investigador advirtió a un hombre que afirmaba ser 
el propietario sobre las violaciones observadas. El 5 de febrero, el investigador realizó 
una visita de seguimiento, y observó la misma estructura completamente cerrada aún 
en uso, a seis clientes bebiendo en el interior, sin alimentos e ignorando el 
distanciamiento social, además de un mozo dentro de las instalaciones sin mascarilla.    
  
"Carneval" en 507 Grand Street en Brooklyn, el 7 de febrero de 2021  
  
El 3 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado llevaron a cabo una inspección en la que encontraron a 32 clientes 
comiendo, bebiendo y fumando narguile dentro de una estructura completamente 
cerrada detrás de las instalaciones, a pesar de las regulaciones vigentes durante más 
de seis meses que exigen aperturas en al menos dos lados de cualquier área al aire 
libre para evitar la propagación del coronavirus.  
  
"II Gattopardo" en 13-15 West 54th Street en Manhattan, el 7 de febrero de 2021  
  
El 6 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a 32 clientes que comían y bebían dentro de una estructura 
completamente cerrada fuera de las instalaciones, a pesar de las regulaciones vigentes 
durante más de seis meses que exigen aperturas en al menos dos lados de cualquier 
área al aire libre para evitar la propagación del coronavirus.  
  
"Superstar KTV" en 131-58 Sanford Avenue en Queens, el 7 de febrero de 2021  
  
El 5 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del NYPD encontraron la persiana de las instalaciones 
cerradas con llave, en un aparente intento de ocultar la actividad. Los investigadores 
entraron a las instalaciones a través de una tramilla en la acera que se usaba para 
permitir el ingreso de los clientes discretamente, y encontraron a 22 clientes bebiendo, 
ignorando el distanciamiento social y fumando narguile después de la hora de cierre de 
las 10 p. m., además de tres empleados sin mascarillas.  Los oficiales del NYPD 
también arrestaron a un guardia de seguridad sin licencia por posesión de narcóticos. 
El establecimiento es un infractor reincidente, con cargos por violaciones al decreto 
reportadas por la SLA el 20 de noviembre.      
  
"Johnny's Restaurant Bar & Lounge" en 107-09 Rockaway Boulevard en Queens, 
el 7 de febrero de 2021  
  



 

 

El 6 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York 
realizaron una inspección, y encontraron a 38 clientes bebiendo y fumando narguile 
dentro de una estructura completamente cerrada en el patio trasero de las 
instalaciones, después de la hora de cierre de las 10 p. m.  Además, los investigadores 
documentaron las mesas incorrectamente espaciadas, un gerente sin mascarilla, y 
varias violaciones a la seguridad contra incendios y la vida.  
  
"The Big Kahuna" en 1730 East Jericho Turnpike en Huntington, el 7 de febrero 
de 2021  
  
El 5 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a aproximadamente 150 clientes dentro de las instalaciones, 
más de dos veces la ocupación máxima bajo las reglamentaciones relacionadas con la 
COVID y al menos 50 clientes sin mascarillas, de pie, bebiendo e ignorando el 
distanciamiento social. Los investigadores también observaron a tres camareros y dos 
empleados de cocina sin mascarillas y a un DJ que tocaba, en violación de su licencia 
aprobada.     
  
"Liam's Landing" en 248 South Ketcham Avenue en Amityville, el 7 de febrero 
2021  
  
El 5 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a tres empleados con las mascarillas alrededor de la barbilla, 
numerosos clientes de pie y bebiendo en todas las instalaciones, sin distanciamiento 
social, y el área de bar repleta de filas de clientes de dos a tres personas, varias sin 
mascarillas. El licenciatario es un infractor reincidente que fue puesto en aviso en 
varias ocasiones sobre el cumplimiento de los decretos, inclusive el 23 de noviembre, 
cuando los investigadores de la SLA realizaron una inspección comunicada y 
encontraron empleados sin mascarillas, el 22 de diciembre, cuando los investigadores 
volvieron a encontrar empleados sin mascarillas y advirtieron al propietario, y el 9 de 
enero, cuando los investigadores observaron a empleados sin mascarillas y 
aproximadamente 40 clientes dentro de las instalaciones que ignoraban el 
distanciamiento social.   
  
"Crispy Chicken Restaurant" en 215-52 Jamaica Avenue en Queens, el 7 de 
febrero de 2021  
  
El 4 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York 
observaron que los clientes ingresaban a través de la trampilla del sótano en la acera, y 
que las persianas estaban cerradas en un aparente intento de evitar la detección. Los 
investigadores entraron en las instalaciones y observaron a cuatro clientes sin 
mascarillas y bebiendo, además de un gerente sin mascarilla. Las inspecciones 
seguían a la vigilancia por parte del NYPD el 2 de enero, cuando los oficiales 
observaron que los clientes que ingresaban a través de la trampilla del sótano, además 
de una inspección del NYPD el 22 de enero, cuando los oficiales observaron 
nuevamente que los clientes que entraban por el sótano y encontraron a 15 clientes 
bebiendo y fumando narguile en el interior.   



 

 

  
"Mama Sushi" en 237 Dyckman Street en Manhattan, el 5 de febrero de 2021  
  
El 4 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a quince clientes que comían y bebían dentro de una estructura 
completamente cerrada fuera de las instalaciones, a pesar de las regulaciones vigentes 
durante más de seis meses que exigen aperturas en al menos dos lados de cualquier 
área al aire libre para evitar la propagación del coronavirus. El licenciatario fue 
previamente advertido y se presentaron cargos por servir a los clientes dentro de la 
misma estructura exterior cerrada, el 16 de enero.  
  
"Mexican Restaurant Bar" en 83-11 Northern Boulevard en Queens, el 5 de 
febrero de 2021  
  
El 4 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a ocho clientes que comían y bebían dentro de una estructura 
completamente cerrada fuera de las instalaciones. El establecimiento es un infractor 
reincidente, con cargos emitidos en julio por infracciones al decreto, e investigadores 
habían advertido al gerente del restaurante durante una inspección el 25 de enero de 
que la estructura exterior no cumplía con las regulaciones del Departamento de Salud 
(DOH, por sus siglas en inglés).  
  
"Hexagon Lounge" en 318 West 142nd Street en Manhattan, el 5 de febrero de 
2021  
  
El 3 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado realizaron una inspección a las 11:30 p. m., en la que se observaron quince 
clientes dentro de las instalaciones, entre los que se incluyen diez clientes hombro con 
hombro en la barra, sin mascarillas y cinco sentados en sofás, ignorando el 
distanciamiento social. La SLA también recibió informes del NYPD de que el 30 de 
enero, los oficiales observaron clientes dentro de las instalaciones que consumían 
bebidas alcohólicas después del toque de queda en todo el estado de las 10 p. m.   
  
"Morley's Pub" en 83-18 Parsons Boulevard en Queens, el 3 de febrero de 2021  
  
El 3 de febrero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del NYPD llegaron a las instalaciones poco después de la 
medianoche y encontraron la persiana cerrada y cartón cubriendo las ventanas del 
frente de las instalaciones, lo que obstruía la visibilidad, en un aparente intento de 
ocultar la actividad. Después de escuchar voces en el interior, los investigadores 
abrieron la persiana y entraron en las instalaciones cuando una persona sin mascarilla 
abrió la puerta principal, y encontraron a ocho clientes en el interior que consumían 
bebidas alcohólicas e ignoraban el distanciamiento social alrededor del área del bar. 
Además, los investigadores documentaron una serie de violaciones a la seguridad 
contra incendios y la vida, incluida una salida de emergencia bloqueada.  
  
"Aura" en 315 Meserole Street en Brooklyn, el 1 de febrero de 2021  
  



 

 

El 27 de enero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado y los oficiales del NYPD realizaron una inspección y encontraron una 
estructura completamente cerrada en el patio trasero de las instalaciones, e informaron 
al personal del restaurante que la estructura no cumplía con los lineamientos del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York que exigían aberturas en al menos 
dos lados. Durante las inspecciones de seguimiento el 28 de enero, los investigadores 
observaron a seis comensales que cenaban dentro de la estructura completamente 
cerrada después del toque de queda de las 10 p. m., y el 29 de enero, los 
investigadores observaron a trece comensales que cenaban dentro de la misma 
estructura.   
  
"Spiro's Restaurant" en 4 Patchogue Drive en Rocky Point, el 1 de febrero de 
2021  
  
El 30 de enero, investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias del 
Estado realizaron una inspección y encontraron a 86 clientes hacinados dentro de las 
instalaciones, casi dos veces la ocupación máxima bajo las reglamentaciones 
relacionadas con la COVID, además de observar al licenciatario y a un empleado de la 
cocina que usaban la mascarilla de forma incorrecta.  
  
"Savino's Hideaway" en 258 North Country Road en Mount Sinai, el 1 de febrero 
de 2021  
  
El 30 de enero, investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias del 
Estado realizaron una inspección y encontraron a 131 clientes hacinados dentro de las 
instalaciones, casi dos veces la ocupación máxima bajo las reglamentaciones 
relacionadas con la COVID, y había seis clientes de pie y bebiendo, sin mascarillas. El 
establecimiento es un infractor reincidente, con cargos por infracciones al decreto 
reportadas por la SLA el 5 de noviembre.  
  
"Kaifuem" en 3100 Ocean Parkway en Brooklyn, el 1 de febrero de 2021  
  
El 29 de enero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a diecinueve clientes que comían y bebían dentro de una 
estructura cerrada en tres lados, a pesar de las reglamentaciones vigentes durante más 
de seis meses que exigen aperturas en al menos dos lados de cualquier área al aire 
libre, para evitar la propagación del coronavirus.  
  
"Our Wicked Lady" en 153 Morgan Avenue en Brooklyn, el 1 de febrero de 2021  
  
El 27 de enero, los investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias 
del Estado observaron a diez clientes que comían y bebían dentro de un espacio 
totalmente cerrado en la azotea de las instalaciones. Durante una visita de seguimiento 
el 28 de enero se observaron numerosas violaciones al código de incendios, y los 
investigadores entregaron al gerente una carta de cese y desistimiento, seguida de una 
llamada telefónica para avisar al propietario de las infracciones observadas. El 29 de 
enero, los investigadores volvieron a observar a ocho clientes que bebían e ignoraban 
el distanciamiento social dentro de la estructura completamente cerrada de la azotea, 



 

 

además de documentar que ninguna de las violaciones al código anteriores había sido 
remediada.     
  
"Javier Caraballo" en 214 Willis Avenue en el Bronx, el 1 de febrero de 2021  
  
El 30 de enero, investigadores del grupo de trabajo conformado por varias agencias del 
Estado y oficiales del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York oyeron 
música ruidosa que provenía de las instalaciones aproximadamente a la 1 a. m., a 
pesar de la persiana cerrada, cortinas y cartones que obstruían la visibilidad en el 
interior, en un aparente intento de ocultar la actividad. Los investigadores lograron 
ingresar cuando un gerente sin mascarilla abrió la puerta, y los investigadores 
documentaron a seis clientes que bebían en el bar, en violación de la suspensión de los 
servicios de alimentos en espacios cerrados en la ciudad de Nueva York del 14 de 
diciembre para proteger la salud pública y la seguridad.  
  

###  
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