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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS AVANZADAS PARA ACABAR 
CON EL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES DE EDAD 

  
La Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas Desplegará Investigadores 

Policiales en Más de 500 Establecimientos Con Licencia 
  

La SLA y el DMV se Asociarán Para Prevenir el Uso de Identificaciones Falsas; 
Combatirán la Venta y Compra Ilegal por Menores de Edad 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy medidas a nivel estatal para 
acabar con el consumo de alcohol en menores de edad. En los próximos dos meses, 
Investigadores para el Control de Bebidas de la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas (SLA, por sus siglas en inglés), trabajando junto a personal encubierto que 
pretende ser menor de edad, efectuará redadas en más de 500 locales con licencia 
para vender alcohol en todo el estado, incluidos bares, restaurantes, licorerías y tiendas 
de abarrotes. Los investigadores estatales del Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) actuarán en conjunto con la SLA durante 
algunas de estas operaciones de aplicación de la ley, además de realizar sus propias 
redadas sobre identificaciones falsas en locales que tengan licencia para vender 
alcohol en todo Nueva York. 
 
“El consumo de alcohol y el uso de identificaciones falsas por parte de menores no sólo 
son actividades ilícitas, sino que además conllevan a tomar decisiones imprudentes 
que pueden tener consecuencias trágicas”, dijo el gobernador Cuomo. “Estas 
operaciones complementan el éxito logrado por nuestros esfuerzos para proteger a la 
juventud de nuestro estado, salvaguardar nuestros caminos de conductores 
incapacitados y hacer responsables a aquellos que fomentan este peligroso 
comportamiento”.  
  
El esfuerzo combinado de cumplimiento de la ley empezará el día de hoy y continuará 
hasta abril. Las redadas policiales apoyan el enfoque tomado por el Gobernador para 
frenar el consumo de alcohol en menores de edad y prevenir la compra de documentos 
de identificación falsos, además de complementar las custodias policiales regulares 
que se realizan durante el año por los investigadores de la SLA y el DMV.  
  
“La SLA tiene la responsabilidad de asegurarse de que los negocios estén cumpliendo 
la ley y no estén poniendo en peligro la seguridad de nuestras comunidades o de los 
jóvenes neoyorquinos al vender alcohol a menores de edad”, sostuvo el presidente 
de la SLA, Vincent Bradley. “Trabajar con el DMV optimizará en gran medida nuestros 



esfuerzos al enfocarnos tanto en negocios que vendan a menores de edad, como en 
personas que traten de comprar alcohol usando identificaciones falsas”.  
  
“Prevenir el consumo de alcohol en menores de edad es un trabajo de tiempo completo 
y nos enorgullece asociarnos con la SLA, no solo durante este periodo especial de 
redadas de cumplimiento, sino durante todo el año. El enfoque del gobernador Cuomo 
en la prevención del consumo de alcohol en menores de edad ha llevado a establecer 
nuevas y renovadas asociaciones entre las agencias estatales”, indicó la 
subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan. “Trabajando juntos hacemos cumplir 
las leyes, al mismo tiempo que mejoramos la seguridad pública en las comunidades de 
Nueva York”. 
  
En diciembre, el gobernador Cuomo anunció que las redadas contra el consumo de 
alcohol por menores de edad realizadas por los investigadores del DMV, en 
cooperación con la SLA y las agencias policiales, dieron como resultado la incautación 
de 862 licencias fraudulentas y el arresto de 818 menores de edad, ambos números 
récord en el mismo año. El récord anterior tuvo lugar en 2015 con la incautación de 751 
documentos falsos y 758 arrestos. 
  
Los licenciatarios a quienes la SLA les imputó cargos por ventas de alcohol a menores 
de edad, tendrán que pagar multas de hasta $ 10.000 por violación, con multas desde 
$2.500 a $ 3.000 por el primer delito. Los reincidentes también enfrentan posible 
suspensión o revocación de sus licencias. Las personas menores de 21 años que sean 
sorprendidas utilizando identificaciones falsas u otros documentos falsos para intentar 
comprar alcohol pueden ser arrestadas y sus licencias pueden ser revocadas durante 
un período mínimo de 90 días y máximo por un año. 
  
El enfoque del Gobernador para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad 
también ha dado como resultado el financiamiento de $2,5 millones para 20 escuelas 
de SUNY y CUNY, de modo que se establezcan programas dirigidos a la prevención 
del consumo de alcohol y el uso de sustancias en menores de edad en el campus, se 
haga un esfuerzo coordinado entre varias agencias e instituciones estatales para 
prevenir el consumo de alcohol en menores de edad en los campus, se haga una 
advertencia a los estudiantes universitarios acerca de los peligros de adquirir 
identificaciones falsas y el lanzamiento de una campaña “Sin excusas” enfocada en 
disminuir el consumo de alcohol en menores de edad en Nueva York. 
  
La SLA continúa exigiendo enérgicamente el cumplimiento de la legislación sobre el 
consumo de alcohol por menores y ofrece educación y capacitación a nuestros 
licenciatarios. En 2016, la SLA emitió 1.077 multas a minoristas con licencia por la 
venta de alcohol a menores. La SLA también aumentó la cantidad de sesiones de 
capacitación con el fin de reducir las ventas a menores de edad, mediante la 
certificación y promoción del Programa de Concientización sobre el Consumo de 
Alcohol (ATAP, por sus siglas en inglés). La cantidad de sesiones del ATAP 
completadas por los licenciatarios y sus empleados aumentó de 5.803 en 2011 a 
19.781 en 2016. Esto incluye a más de 500 propietarios de negocios y a más de 750 
empleados que reciben capacitación gratuita del ATAP por parte de la SLA y en 
colaboración con la Asociación de Restaurantes y Tabernas de Empire State, como 
parte del esfuerzo coordinado del gobernador Cuomo para combatir el consumo de 
alcohol en menores de edad anunciado en agosto de 2016. 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-warns-new-yorks-college-students-about-dangers-buying-false-identification
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-no-excuses-campaign-combat-underage-drinking-new-york
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