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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DRÁSTICAS CONTRA EL USO 
DE IDENTIFICACIONES FALSAS Y EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

POR PARTE DE MENORES DE EDAD DURANTE LA TEMPORADA DE 
CONCIERTOS DE VERANO  

  
En abril y mayo se emitieron 139 multas en todo el estado de Nueva York  

  
  
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo les recordó a los neoyorquinos que los 
investigadores estatales volverán a tomar medidas drásticas contra el consumo de 
bebidas alcohólicas por parte de menores de edad y el uso de identificaciones falsas 
para comprar alcohol en los conciertos de verano y en los bares esta temporada. 
Investigadores del Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en 
inglés), la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado (SLA, por sus siglas 
en inglés), la Policía de Parques Estatales y las fuerzas del orden público realizarán 
redadas de cumplimiento de la ley en lugares de todo el estado como parte de la 
campaña Operación Prevenir (Operation Prevent), un esfuerzo continuo para prevenir 
el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad. En abril y mayo, los 
investigadores emitieron 139 multas.  
  
"Cuando el alcohol llega a las manos de la gente joven, con demasiada frecuencia 
termina en una tragedia", comentó el gobernador Cuomo. "A través de este esfuerzo 
continuo para hacer cumplir la ley, los investigadores de todo el estado están 
trabajando juntos para combatir este problema peligroso y crónico".  
  
Se realizarán redadas de cumplimiento de la ley como parte de la Operación Prevenir 
en Saratoga Performing Arts Center, Jones Beach, Canalside en Buffalo, CMAC en 
Canandaigua y Lakeview Amphitheater en Syracuse, además de otras ubicaciones 
donde es probable que se reúnan menores de edad que asisten a los conciertos. 
Además, los investigadores del DMV y la SLA realizarán redadas en bares populares 
de verano para asegurarse de que todas las personas que consuman bebidas 
alcohólicas tengan la edad legal para hacerlo.  
  
Las personas menores de 21 años que sean descubiertas utilizando identificaciones 
falsas para comprar alcohol pueden ser multadas y corren el riesgo de que sus 
licencias sean revocadas durante un período mínimo de 90 días o de hasta un año.  
  
"No importa si se trata de una licencia de Nueva York o de otro estado, nuestros 
investigadores están bien capacitados para reconocer falsificaciones y cuentan con 
tecnología de vanguardia para verificar si una identificación es fraudulenta", dijo Mark 
J. F. Schroeder, comisionado del DMV y presidente interino del Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador. "Entendemos que los jóvenes sientan una gran 
tentación de beber en estos eventos, y es por eso por lo que nos enfocamos tanto en el 



cumplimiento como en la educación durante todo el año. Nuestro mensaje es simple: el 
consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de edad, especialmente beber y 
conducir, nunca es la opción correcta".  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado, 
Vincent Bradley, expresó: "Bajo la dirección del gobernador Cuomo, las agencias 
estatales y las fuerzas del orden público se están asociando para tomar medidas 
proactivas a fin de mantener nuestras carreteras, nuestras comunidades y nuestros 
ciudadanos a salvo. 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 durante esta temporada de conciertos de verano".  
  
En abril y mayo, los investigadores de la Operación Prevenir multaron a 139 personas 
por utilizar identificaciones falsas o identificaciones pertenecientes a otra persona para 
comprar bebidas alcohólicas. Durante estas redadas de cumplimiento de la ley, se 
incautaron 126 identificaciones falsas. También en abril y mayo, la SLA realizó 
operaciones encubiertas con menores de edad en todo el estado; para ello, envió 
señuelos a 851 ubicaciones con licencias de venta de bebidas alcohólicas, y se multó a 
186 negocios por vender bebidas alcohólicas a menores de edad.  
  
Las multas emitidas incluyen:  
  
Región Capital: 56 multas  

• 46 multas emitidas en O'Leary's Tavern, 5 de abril  
• 6 multas emitidas en Graney's Stout, 26 de abril  
• 4 multas emitidas en Union Convenience, Goose Hill Wine & Liquor y 

Englebardt's Liquor Store en Schenectady, 17 de mayo  
  
Región Central de Nueva York: 14 multas  

• 5 multas emitidas en el concierto de Jason Aldean en Lakeview Amphitheater, 
16 de mayo  

• 9 multas emitidas en el concierto de Zak Brown en Lakeview Amphitheater, 9 de 
junio  

  
Finger Lakes: 31 multas  

• 10 multas emitidas en One Nightclub y Vinyl in Rochester, 25 de abril y 31 de 
mayo  

• 8 multas emitidas en The Red Jug, Barbers Grill and Tap Room, Custom House 
y BBQ and Brew en Brockport, 27 de abril  

• 13 multas emitidas en el concierto de Chris Young en el Centro de Artes 
Escénicas de Darien Lake, 24 de mayo  

  
Southern Tier: 20 multas  

• 20 multas emitidas en The Rathskeller, Tom and Marty's y Celtic Pub en 
Binghamton, 3 de mayo  



  
Región Oeste de Nueva York: 18 multas  

• 18 multas emitidas en The Steer y Slick Willie's en Tonawanda, 3 de mayo  
  
La Operación Prevenir cuenta con el apoyo del Comité de Seguridad Vial del 
Gobernador. Este comité coordina las actividades de seguridad vehicular en Nueva 
York y asigna subvenciones federales para seguridad en carreteras a agencias locales, 
estatales y sin fines de lucro para proyectos que mejoren la seguridad en las carreteras 
y reduzcan las muertes y las lesiones graves causadas por choques.  
  

###  
  
 

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://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=f57b74ae-a95e78cd-f5798d9b-0cc47aa88e08-0faeb6d25af380fe&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES0CD94BF407379ADA8525841600627B20000000000000000000000000000000000

