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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS ESFUERZOS CONTINUOS PARA 
COMBATIR EL CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE LOS MENORES ESTE 

OTOÑO  
   

La SLA y el DMV se Asocian para Realizar Operaciones Contra el Consumo de 
Alcohol de Menores en las Ciudades Universitarias  

   
   
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy las acciones coordinadas de las 
agencias para combatir el consumo de alcohol de menores en los campus y ciudades 
universitarias al inicio del semestre de otoño. La Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas del estado de Nueva York (SLA, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York, junto con los organismos de seguridad locales, realizarán redadas en todo 
el estado en locales que tengan licencia para vender alcohol, como bares, restaurantes, 
tiendas de licores y tiendas de alimentos, en busca de identificaciones falsas y ventas 
ilegales a menores.  
   
“Los organismos de seguridad estatales y locales están tomando medidas proactivas 
para desalentar el consumo de alcohol por parte de los menores y con suerte evitar las 
consecuencias peligrosas y que pueden afectar la vida que trae aparejado”, dijo el 
gobernador Cuomo.  “A medida que comienza el nuevo semestre en las 
universidades, estas medidas severas ayudarán a terminar con el consumo de alcohol 
por parte de los menores y a hacer responsables a quienes lo permiten”.  
   
Los esfuerzos de ejecución combinados comenzarán inmediatamente cuando los 
estudiantes universitarios regresen al campus para el semestre de otoño. La ejecución 
de las redadas se suma a las exitosas iniciativas de seguridad del Gobernador para 
desalentar el consumo de alcohol por parte de los menores y evitar la compra y el uso 
de documentos de identificación falsos. Las redadas mejoradas dirigidas a las 
comunidades universitarias complementan los esfuerzos regulares de ejecución de la 
ley que llevaron a cabo la SLA y el DMV a lo largo del año.   
    
En diciembre de 2016, el gobernador Cuomo anunció que redadas similares contra el 
consumo de alcohol de menores dieron como resultado la incautación de 862 licencias 
fraudulentas y el arresto de 818 individuos, ambos récords del mismo año. En mayo de 



 

 

2017, el Gobernador anunció los resultados de las redadas realizadas en la primavera, 
en las que señuelos menores de edad de la SLA visitaron 647 establecimientos. Estas 
redadas tuvieron como resultado 184 licenciatarios a quienes se les imputó cargos por 
ventas de alcohol a menores de edad, mientras que los investigadores policiales del 
DMV confiscaron 127 identificaciones falsas y realizaron 112 arrestos de personas 
menores de 21 años que intentaban comprar alcohol.  
   
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. Además, los negocios que enfrentan cargos de la SLA por la venta de 
alcohol a menores enfrentan sanciones civiles de hasta $10.000 por violación. Los 
reincidentes también enfrentan posible suspensión o revocación de sus licencias.  
   
“Evitar la venta de alcohol a menores es una prioridad para la Autoridad de Control de 
Bebidas Alcohólicas y continuaremos trabajando con el DMV y los organismos de 
seguridad locales para reducir las incidencias del consumo de alcohol por parte de 
menores y el uso de identificaciones falsas”, sostuvo el presidente de la SLA, 
Vincent Bradley. “Se les recuerda a los licenciatarios que hagan un esfuerzo decidido 
para asegurarse de que no están vendiendo a menores, incluso tomar la medida, 
simple y directa, de verificar la identificación de cualquiera que pueda ser menor de 
edad”.  
   
“El consumo de alcohol por parte de los menores presenta un peligro claro para los 
estudiantes de los campus universitarios en todo el estado de Nueva York”, manifestó 
la presidenta interina del Comité de Seguridad Vial del Gobernador y 
subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan. “El DMV continúa trabajando con las 
autoridades del orden público locales y estatales para alertar a los estudiantes sobre 
los efectos del consumo de alcohol por parte de menores de edad y las sanciones que 
pueden ocurrir. Aplaudo al gobernador Cuomo por sus esfuerzos para educar a los 
estudiantes sobre la importancia de la seguridad en nuestras comunidades, mientras 
hace cumplir las leyes para desalentar el consumo de alcohol de menores.  
   
“El consumo de alcohol por parte de menores puede tener consecuencias de por vida y 
llevar a futuros trastornos por el consumo de sustancias”, expresó Arlene González-
Sánchez, comisionada de la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias (OASAS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva 
York. “Las medidas severas como esta son herramientas de prevención valiosas en la 
batalla contra la adicción”.  
   
La SLA continúa exigiendo enérgicamente el cumplimiento de la legislación sobre el 
consumo de alcohol por menores y ofrece educación y capacitación a los 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). Más de 500 propietarios de negocios y más de 750 empleados han recibido 
capacitación gratuita del ATAP por parte de la SLA en colaboración con la Asociación 
de Restaurantes y Tabernas de Empire State (ESRTA, por sus siglas en inglés), como 
parte del esfuerzo coordinado del Gobernador para combatir el consumo de alcohol en 
menores de edad.  
   
Este otoño, la SLA y la ESRTA continuarán realizando una serie de capacitaciones en 
Buffalo, Utica, Binghamton, Syracuse y Tarrytown. Estos programas que duran todo el 
día, para propietarios de bares, restaurantes y tabernas y su personal, se enfocan en 
las responsabilidades legales de la venta de alcohol y proporcionan capacitación sobre 
las habilidades prácticas para ayudar a los licenciatarios y a sus empleados a cumplir 
con sus responsabilidades legales, que incluyen evitar la venta de alcohol a personas 
menores de edad.  
   
Investigaciones demuestran que cada año, a nivel nacional:  

 Más de 1.800 estudiantes universitarios mueren por accidentes 
relacionados con el consumo de alcohol;  

 696.000 estudiantes universitarios son agredidos por otro estudiante que 
ha consumido alcohol; y  

 97.000 estudiantes universitarios sufren de una agresión sexual 
relacionada con el consumo de alcohol.  

   
Además, la OASAS del estado de Nueva York informa lo siguiente:  

 El consumo de alcohol entre menores de 21 años de edad puede interferir 
con el desarrollo cognitivo, provocando potenciales dificultades en el 
aprendizaje una vez cumplidos sus 20 años; y  

 El consumo de alcohol desde una edad temprana está asociado al mal 
rendimiento escolar, el ausentismo y a un mayor índice de deserción 
escolar.  
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