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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS DRÁSTICAS RELACIONADAS 

CON EL CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE MENORES Y LA UTILIZACIÓN 
DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD FALSOS EN CONCIERTOS Y EVENTOS EN 

TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK AL TERMINO DE LA TEMPORADA DE 
VERANO   

 
Investigadores estatales  y agentes del orden público se han movilizado con el fin 

de impedir que los jóvenes abusen del alcohol y conduzcan en estado de 
ebriedad  

 
En el día de hoy, el gobernador Cuomo anunció medidas drásticas encaminadas a 
combatir el consumo de alcohol por parte de menores y la utilización de documentos de 
identidad falsos en conciertos veraniegos y en otros sitios conflictivos donde se reúnen 
menores de edad. Estas medidas estarán vigentes hasta el fin de semana de Labor 
Day. Las acciones orientadas a hacer cumplir la ley estarán a cargo del Department of 
Motor Vehicles’ Division of Field Investigation en alianza con otras agencias del orden 
público y se llevarán a cabo sin previo aviso en los lugares donde se realicen 
conciertos y en todos los sitios del estado donde se congreguen jóvenes.    
 
El gobernador Cuomo opinó al respecto: «Las malas decisiones que se derivan del 
consumo de alcohol por parte de  menores tienen devastadoras consecuencias.  Al 
encaminar nuestros esfuerzos a combatir la utilización de documentos de identidad 
falsos y a incrementar la vigilancia en los conciertos de verano contribuimos a evitar 
tragedias, y a la vez, enviamos el mensaje de que no vale la pena incurrir en conductas 
imprudentes».     
 
El DMV (Departamento de Vehículos y Motores) estará encargado de verificar la 
autenticidad de los documentos de identidad de las personas que buscan comprar 
alcohol en los eventos que se realizan a lo largo y ancho del estado. Las personas que 
tengan en su poder documentos de identidad falsos serán arrestadas y sus 
documentos falsos serán confiscados. Las personas que sean arrestadas se enfrentan 
a sanciones administrativas que conllevan a la suspensión de la licencia de conducir 
por un período mínimo de 90 días.   
 
El anuncio de las medidas drásticas surge tras el incidente que tuvo lugar durante el 
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Rascal Flatts show en el Darien Lake Performing Arts Center. En dicho evento, la 
policía arrestó a 20 asistentes al concierto y confiscó en total siete documentos de 
identidad falsos procedentes de: 1 de Maryland, 1 de Michigan, y 1 de Ohio. De igual 
manera, se confiscaron dos documentos falsos de identidad procedentes de 
Pennsylvania y dos del estado de Nueva York. El DMV cita las siguientes acciones 
similares orientadas a hacer cumplir la ley este verano, aunque sin carácter limitativo:   
 

Lugar Fecha Espectáculo  Arrestos  

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC)  

16 de 
agosto 

Brantley 

Gilbert 

12 

Constellation Brands – Marvin 
Sands Performing Arts Center 
(CMAC) 

8 de 
julio 

Kenny 

Chesney 

21 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

3 de 
julio 

Dave 

Matthews 

Band  

20 

Darien Lake Performing Arts 
Center/ 
Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

18 de 
junio/ 
23 de 
junio 

Fall Out Boy 113 

Saratoga Performing Arts 
Center (SPAC) 

31 de 
mayo 

Lady 

Antebellum 

21 

 
Muchas de las personas arrestadas adquirieron en el internet por intermedio de 
compañías extranjeras licencias de conducir y documentos de identidad falsos. El 26 
de agosto es el día que marca el inicio del semestre de otoño en las universidades y 
también es el día en que se envía un mensaje a los estudiantes que regresan a los 
recintos universitarios. En el mensaje, el gobernador Cuomo les advierte que la 
adquisición de documentos de identidad falsos no sólo es ilegal sino que  también 
incrementa la probabilidad de que se conviertan en victimas del robo de datos 
personales o fraude. El anuncio completo del Gobernador puede ser consultado aquí.  
 
La subcomisionada del DMV, Terry Egan, se manifestó al respecto: «El DMV y las 
agencias del orden público a nivel federal, estatal y local han combatido por más de 
una década, con el fin de impedir el consumo de alcohol por parte de menores, a 
aquellas personas que tienen y utilizan documentos de identidad falsos.  Felicito a 
nuestros investigadores y aliados por los esfuerzos realizados para impedir el consumo 
de alcohol por parte de menores». 
 
Las acciones orientadas a hacer cumplir la ley cuentan con el apoyo del  Governor’s 
Traffic Safety Committee para impedir que los menores abusen del alcohol y 
conduzcan en estado de ebriedad. La edad legal para consumir alcohol en el estado de 
Nueva York es 21 años. El Governor's Traffic Safety Committee también está utilizando 
la campaña denominada  Drive Sober or Get Pulled Over campaign. Esta campaña, la 
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cual se enfoca en los conductores ebrios y en los que conducen con facultades 
impedidas, tiene una duración de 20 días y estará vigente hasta Labor Day.  El objetivo 
del período de tiempo durante el cual las acciones orientadas a hacer cumplir la ley y 
las campañas educativas estarán vigentes es reducir de una manera significativa el 
índice de muertes y lesiones debido a conductores borrachos o con facultades 
impedidas por el uso de drogas.    
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