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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ALREDEDOR DE 150 ARRESTOS POR 
CONSUMO DE ALCOHOL DE MENORES EN CONCIERTOS DE VERANO Y EN 

FIRE ISLAND  
 

La “Operación Prevenir” Busca Evitar el Consumo de Alcohol por Menores, el 
Uso de Identificaciones Falsas y la Inseguridad en las Carreteras del Estado de 

Nueva York 
 

Operativos Realizados en Finger Lakes, la Región Capital, la Región Central de 
Nueva York y Long Island 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que en las últimas cuatro semanas se 
han efectuado casi 150 arrestos como parte de la última serie de operativos de la 
“Operación Prevenir” (Operation Prevent) que se llevó a cabo. Los operativos fueron 
ideados para disuadir el consumo de alcohol por parte de menores a fin de mantener la 
seguridad de los neoyorquinos. Los menores que fueron a conciertos y trataron de 
utilizar una identificación falsa para adquirir bebidas alcohólicas fueron arrestados en 
los eventos que fueron organizados en el Centro de Artes Escénicas de Darien Lake, 
en Darien Lake, condado de Genesee; en el Centro de Artes Escénicas Marvin 
Sands/Constellation Brands, en Canandaigua, condado de Ontario; en el Centro de 
Artes Escénicas de Saratoga, en el condado de Saratoga; en el anfiteatro Northwell 
Health at Jones Beach, en el condado de Nassau, y en el anfiteatro Lakeview, en 
Syracuse, condado de Onondaga. El fin de semana las fuerzas de seguridad 
efectuaron siete arrestos en un operativo policial en Fire Island. 
 
“Los operativos ayudan a proteger a la juventud neoyorquina, a resguardar nuestras 
carreteras de los conductores que no estén al cien por cien de sus capacidades y a 
detener por completo las conductas peligrosas”, dijo el gobernador Cuomo. “El 
consumo de alcohol y el uso de identificaciones falsas por parte de menores no solo 
son actividades ilícitas, sino que además llaman a tomar decisiones imprudentes que 
pueden tener consecuencias trágicas. Seguiremos exigiendo con firmeza que la ley se 
cumpla a fin de que no suframos tragedias que se puedan impedir.” 
 
El Gobernador ya había anunciado que este verano habría una gran cantidad de 
investigadores que trabajarían en conciertos en el marco de la iniciativa de fuerzas de 
seguridad Operación Prevenir a fin de evitar el consumo de alcohol por menores y los 
accidentes de tránsito que pueden producir los conductores que no están al cien por 
cien de sus capacidades al irse de los conciertos. Además, el Gobernador aprobó una 
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ley que dispone la habilitación de los servicios de transporte compartido en el Estado 
de Nueva York a partir del 29 de junio, a tiempo para los festejos del 4 de julio. 
 
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del Departamento de Vehículos 
Automotores y presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador, 
expresó: “La meta de Operación Prevenir es disuadir a los menores de que consuman 
alcohol antes que alcancen la mayoría de edad mediante la detección de 
identificaciones falsas y el arresto de los menores que asistan a conciertos y traten de 
comprar bebidas alcohólicas. La Operación Prevenir reduce el riesgo de que los 
menores que asisten a conciertos conduzcan en estado de ebriedad y aumenta la 
probabilidad de que todo el mundo llegue a su hogar sano y salvo”. 
 
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La Operación 
Prevenir, en colaboración con las fuerzas de seguridad estatales y locales, vuelve a 
demostrar que juntos estamos velando de muchas formas para que esta temporada de 
verano podamos disfrutar sin peligro de conciertos y del aire libre. Gracias, gobernador 
Cuomo, colegas y hombres y mujeres que hacen lo necesario para que nuestros 
visitantes estén protegidos todos y cada uno de los días”. 
 
La Operación Prevenir es una iniciativa del Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés) llevada a la práctica todo el año que apunta no solo a 
conciertos, sino también a bares y establecimientos, eventos y otros puntos que 
frecuentan los menores de edad y en los que se consume alcohol. Durante la redada 
de la Operación Prevenir, los investigadores estatales trabajan con una serie de 
entidades policiales para verificar la identificación de documentos. Las personas 
menores de 21 años que utilicen documentos de identificación u otros documentos 
falsos para intentar comprar alcohol pueden ser arrestadas y sus licencias pueden ser 
revocadas durante un período mínimo de 90 días o de hasta un año. 
 
Finger Lakes: 119 Arrestos 
 
Setenta y un arrestos en el concierto de Chance the Rapper organizado en el 
Centro de Artes Escénicas de Darien Lake: miércoles, 31 de mayo 
 
El 31 de mayo, la División de Investigaciones sobre el Terreno del DMV trabajó junto 
con la Oficina del Alguacil del condado de Genesee para encontrar a las personas que 
tenían identificaciones falsas en la función de Chance the Rapper organizada en Darien 
Lake. La custodia policial arrestó a treinta y nueve personas por utilizar identificaciones 
falsas para comprar alcohol y a veintisiete personas por consumir bebidas alcohólicas 
de forma ilícita. Además, presentó cargos contra cinco personas por tenencia ilícita de 
marihuana. Se planean hacer investigaciones complementarias de cinco personas que 
dejaron sus identificaciones falsas en los puestos de venta. La custodia policial 
recuperó un total de cuarenta y una identificaciones falsas. Había cuatro personas con 
licencias de conducir del Estado de Nueva York que no eran suyas.  
 
Catorce arrestos en el concierto de Jason Aldean organizado en el Centro de 
Artes Escénicas de Darien Lake: sábado, 3 de junio 
 
Los investigadores del DMV trabajaron junto con la Oficina del Alguacil del condado de 



Genesee y arrestaron a siete personas acusadas de tratar de comprar alcohol con una 
identificación falsa y a otras siete personas acusadas de consumir bebidas alcohólicas 
de forma ilícita. Las fuerzas de seguridad incautaron cinco documentos falsos, 
principalmente licencias falsas de West Virginia, Connecticut, Pensilvania y Maryland. 
 
Cuatro arrestos en el concierto de Dave Matthews y Tim Reynolds organizado en 
el Centro de Artes Escénicas Marvin Sands/Constellation Brands: domingo, 4 de 
junio 
 
Los investigadores del DMV trabajaron junto con la Oficina del Alguacil del condado de 
Ontario en el operativo. Se levantaron cargos contra cuatro personas por tenencia de 
identificaciones falsas de los estados de Illinois, Delaware, Nueva Jersey y Connecticut. 
Una de las personas tenía tres documentos falsos. 
 
Treinta arrestos en el concierto de Florida Georgia Line organizado en el Centro 
de Artes Escénicas de Darien Lake: viernes, 16 de junio 
 
Los investigadores del DMV trabajaron junto con la Oficina del Alguacil del condado de 
Genesee para efectuar los arrestos. Las fuerzas de seguridad identificaron a los 
menores que asistieron al concierto y llevaban alcohol o intentaron comprar alcohol con 
una identificación falsa. La custodia policial arrestó a treinta menores, que en total se 
enfrentan a ocho cargos por tenencia de identificación falsa y a veinticuatro cargos por 
tenencia de alcohol. Las fuerzas de seguridad incautaron siete documentos falsos, 
principalmente licencias falsas de Ohio, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut.  
 
Región Capital: Ocho Arrestos 
 
Ocho arrestos en el concierto de Dave Matthews y Tim Reynolds organizado en el 
Centro de Artes Escénicas de Saratoga (SPAC, por sus siglas en inglés) y a la 
salida del concierto: sábado, 17 de junio 
 
Los investigadores del DMV y la Policía de Parques Estatales del Estado de Nueva 
York hicieron un operativo en el marco de la Operación Prevenir en el concierto y 
después fueron a los bares para hacer más controles en compañía de la Policía de 
Saratoga Springs. En el SPAC, se presentaron cargos contra siete menores por 
intentar comprar bebidas alcohólicas con una identificación falsa. En el marco de los 
controles en los bares, se presentaron cargos contra una persona por usar la licencia 
de conducir de otra persona de modo ilícito. 
 
Long Island – 19 Arrestos 
 
Doce arrestos en el concierto de Dierks Bentley organizado en el anfiteatro 
Northwell Health at Jones Beach: viernes, 23 de junio 
 
Los investigadores del DMV y la Policía de Parques Estatales del Estado de Nueva 
York arrestaron a doce personas por usar un documento de identidad falso en el 
concierto de Dierks Bentley organizado en Wantagh, condado de Nassau. Los 
documentos falsos eran de los estados de Nueva York, Rhode Island, Maryland, 
Pensilvania, New Hampshire y Connecticut. Gracias al operativo, se recuperaron otros 



cuatro documentos falsos, pero las personas que los llevaban encima los abandonaron 
en el lugar. 
 
Siete arrestos en operativo en Ocean Beach el sábado 24 de junio 
 
En el marco de la Operación Prevenir, los investigadores del DMV y la Policía de 
Ocean Beach controlaron identificaciones en nueve bares de Ocean Beach, en Fire 
Island, condado de Suffolk: Sand Bar, Maguires, Cast Away, CJ's, Bocce, Matthews, 
Island Mermaid, Hideaway y Houser's. Las fuerzas de seguridad presentaron cargos 
contra siete personas e incautaron siete documentos. Cinco de dichos documentos 
eran falsos. Los otros dos eran licencias reales, pero no pertenecían a las personas 
que intentaron entrar a los bares.  
 
Región Central de Nueva York – Tres Arrestos 
 
Tres arrestos en el concierto de Zac Brown Band organizado en el anfiteatro 
Lakeview: sábado, 24 de junio 
 
Los investigadores del DMV arrestaron a tres personas por utilizar identificaciones 
falsas para tratar de comprar bebidas alcohólicas en la función de Zac Brown Band 
dada en el anfiteatro Lakeview, en Syracuse, condado de Onondaga. Las fuerzas de 
seguridad incautaron dos documentos falsos de Pensilvania e Illinois. 
 
Las investigaciones del Operativo Prevenir son financiadas por el Comité de Seguridad 
Vial del Gobernador para prevenir el consumo de alcohol en menores y mantener 
seguras las carreteras de Nueva York. El DMV también realiza operativos en ciudades 
más grandes y en ciudades universitarias a pedido de los propietarios de bares, las 
fuerzas policiales y la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas. 
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