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DESTACA EL GOBERNADOR CUOMO OPERATIVOS COORDINADOS DURANTE 
EL CONCIERTO DE DAVE MATTHEWS BAND EN EL ANFITEATRO LAKEVIEW  

 
Se asocian agencias estatales con cuerpos policiacos de Syracuse para evitar el 

uso de identificaciones falsas para obtener alcohol 
 

Los asistentes que sean menores de edad pueden ser arrestados y sus licencias 
pueden revocarse  
hasta por un año 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se realizarán operativos 
coordinados el miércoles por la noche durante el concierto de Dave Matthews Band en 
el Anfiteatro Lakeview, en Syracuse. Los operativos de aplicación de la ley serán 
realizados por el Departamento de Vehículos Automotores (por sus siglas en inglés, 
"DMV") en sociedad con la Autoridad de Licores del Estado (por sus siglas en inglés, 
"SLA"), la División de Seguridad Interna y Servicios de Emergencia (por sus siglas en 
inglés, "DHSES"), el Departamento de Transporte (por sus siglas en inglés, "DOT") y la 
Feria Estatal. Estos esfuerzos se dan después del anuncio de la semana pasada sobre 
el esfuerzo continuo del estado para garantizar que el público, y en especial los jóvenes 
de New York, se mantengan seguros y protegidos durante la temporada de conciertos 
de verano. 
 
"El consumo de alcohol por parte de menores puede tener repercusiones que duren 
toda la vida para los jóvenes, que con frecuencia no reconocen la gravedad de sus 
decisiones", dijo el Gobernador Cuomo. "Al coordinarnos con cuerpos policiacos 
locales, estamos actuando de inmediato para evitar acciones insensatas y prevenibles, 
y para aplicar una política de tolerancia cero para las conductas ilegales".  
 
La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo: "Crear un entorno 
seguro para todos los asistentes al hermoso y nuevo Anfiteatro Lakeview es una 
importante prioridad. Gracias al Gobernador Cuomo y a todos nuestros socios estatales 
por apoyar los esfuerzos locales para garantizar que todos los que asistan a eventos en 
el anfiteatro tengan una experiencia segura y placentera".  
 
La Oficina de Manejo de Emergencias de la División de Seguridad Interna y Servicios 
de Emergencia se ubicará en el puesto unificado de mando del Condado de Onondaga 
y ayudará en el comando, control y manejo de incidentes durante el concierto. Se 
aportará información adicional de la situación a través del Centro de Vigilancia del 
Estado de New York, el centro de monitoreo 24/7 del Estado. 
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El subcomisionado de Servicios de Emergencia y director de la Oficina de Manejo 
de Emergencias de la DHSES, Kevin Wisely, dijo: "La División se complace en 
coordinarse con nuestros socios en seguridad, a nivel estatal y local, en este esfuerzo 
unificado para asegurarnos de que los asistentes al concierto tengan una velada 
segura y placentera". 
 
Los investigadores del DMV se ubicarán dentro del local del evento, como parte de la 
iniciativa Operación Prevent, una iniciativa que se realiza todo el año y que no sólo se 
enfoca a conciertos, sino a bares y expendios de bebidas, eventos y otros lugares 
donde se reúnen menores de edad. Durante un operativo encubierto de la Operación 
Prevent, los investigadores estatales colaboran con la Autoridad de Licores del Estado 
y con los cuerpos policiacos locales para revisar los documentos de identificación. Los 
clientes menores de 21 años que estén utilizando identificaciones falsas o documentos 
falsos con la intención de comprar alcohol, pueden ser arrestados, y su licencia puede 
ser revocada por un período mínimo de 90 días y hasta por un año. La Operación 
Prevent cuenta con el apoyo del Comité de Seguridad del Tráfico del Gobernador.  
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan dijo: "El compromiso sin 
precedentes del Gobernador Cuomo con la seguridad pública estará en pleno vigor en 
el concierto de Dave Matthews este miércoles, en Syracuse. El DMV se enorgullece de 
contribuir al esfuerzo, y haremos todo lo posible para desalentar el consumo de alcohol 
por parte de menores. La Operación Prevent ha tenido éxito para combatir el consumo 
de alcohol por parte de menores en locales de todo el estado, sin embargo, esta será la 
primera vez que hemos aplicado estos recursos a un evento en el Anfiteatro Lakeview. 
Esperamos la oportunidad de colaborar con nuestros socios del condado de Onondaga, 
así como con la DHSES, la SLA, el DOT y la Feria Estatal, para prevenir el consumo de 
alcohol por parte de menores y para mantener a salvo a los asistentes al concierto y al 
público en general que utiliza nuestras carreteras".  
 
Los investigadores de control de bebidas de la SLA ayudarán a patrullar los 
estacionamientos en el exterior del Anfiteatro Lakeview. Adicionalmente, la SLA y el 
DMV colocarán investigadores adentro del anfiteatro para que realicen inspecciones de 
cumplimiento de las leyes de venta a menores de edad y para detectar a menores de 
edad en posesión de alcohol, así como para buscar identificaciones falsas. 
 
El presidente de la Autoridad de Licores del Estado Vincent Bradley dijo: "La SLA 
tiene el compromiso de combatir el consumo de alcohol por parte de menores, y 
seguirá realizando operativos en todo el estado para evitar que los jóvenes de New 
York compren alcohol y abusen de él. Trabajando de manera proactiva, la SLA, el DMV 
y la Policía Estatal están comprometidos a apoyar los esfuerzos de los cuerpos 
policiacos locales para ayudar a mantener a salvo a los asistentes al concierto, y para 
garantizar una experiencia divertida y placentera para todos". 
 
El Departamento de Transporte del Estado de New York aportará seis carteles 
electrónicos para ayudar a dirigir el tráfico, y mantiene su compromiso de garantizar la 
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seguridad de todos los automovilistas que disfruten del concierto. 
 
El comisionado del DOT Matthew J. Driscoll dijo: "La seguridad es nuestra prioridad 
principal. Nos sumamos al Gobernador Cuomo en instar a los automovilistas a que 
salgan con suficiente anticipación, sean pacientes y tengan cuidado con los peatones".  
 
También habrá personal de la Gran Feria Estatal de New York presentes para ayudar 
al personal del condado de Onondaga y de las agencias estatales a resolver cualquier 
problema que pueda presentarse.  
 
El director interino de la Feria Estatal de New York Troy Waffner dijo: "La Feria 
Estatal está preparada para ayudar de cualquier manera que sea necesaria para que 
este enorme concierto en el Anfiteatro Lakeview del condado de Onondaga sea un gran 
éxito. Trabajamos regularmente en estrecha cooperación con nuestros colegas del 
condado y de las diversas agencias estatales involucradas en este esfuerzo sin 
precedentes, y lo haremos siempre que podamos ayudar. Lo más importante es 
garantizar la seguridad de quienes vengan a disfrutar de una noche de gran música". 
 
El Anfiteatro Lakeview del Condado de Onondaga es el espacio para eventos al aire 
libre más nuevo de New York Central y tiene capacidad de 17,500 asientos. El 
anfiteatro fue construido como parte de un proyecto financiado por el estado para 
revitalizar los vecindarios a lo largo de la orilla oeste del Lago Onondaga. El 
Gobernador Cuomo promovió, y al final promulgó como ley, una medida que permitió al 
anfiteatro utilizar un proceso de diseño-construcción para que la construcción 
comenzara lo antes posible. El anfiteatro está adyacente al mayor estacionamiento de 
la Gran Feria Estatal de New York y lo utilizará como estacionamiento para el concierto. 
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