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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RESULTADOS DE COMBATE ESTATAL AL 

CONSUMO DE ALCOHOL POR PARTE DE MENORES Y A LAS 
IDENTIFICACIONES FALSAS EN CONCIERTOS DURANTE EL VERANO  

 
Nuevos equipos de detección son utilizados por primera vez, apoyando los 
esfuerzos de investigación en eventos de fin del verano para evitar que los 

menores consuman alcohol 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los resultados de una campaña estatal 
de combate al consumo de alcohol por parte de menores y a las identificaciones falsas 
en conciertos de verano y otros eventos a los que asisten menores de edad, en la que 
se realizaron 133 arrestos y se confiscaron 63 documentos de identificación falsos. En 
los días previos al Día del Trabajo, los actos sorpresa de aplicación de la ley fueron 
realizados en varios espacios para conciertos y bares de todo el estado por la División 
de Investigación de Campo del Departamento de Vehículos Automotores (por sus 
siglas en inglés, “DMV”) en conjunto con agencias policiacas. El Gobernador anunció 
previamente la operación como parte de un esfuerzo continuo para evitar que los 
menores consuman alcohol y para desalentar la compra de identificaciones falsas.  
 
“Poseer una identificación falsa y beber antes de cumplir la edad no sólo son actos 
ilegales, sino que pueden llevar a malas decisiones con consecuencias para toda la 
vida”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al seguir combatiendo estos comportamientos 
irresponsables buscamos evitar las tragedias innecesarias y enviar el mensaje de que, 
para los menores de edad, no vale la pena beber alcohol”.  
 
Además de las técnicas estándar empleadas por los investigadores del DMV, durante 
esta campaña utilizaron por primera vez una estación portátil para escanear 
documentos. La estación para escanear documentos permite a los investigadores 
escanear las identificaciones de individuos que intentan comprar alcohol y detectar 
inmediatamente las alteraciones y falsificaciones. 
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Los resultados de la Operación Prevent: 
 

Ubicación Fecha Evento Arrestos 
Identificaciones 
confiscadas 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Darien Lake 

29 de 
agosto  

Rascal 
Flatts 

20 7 

Ciudad de Albany 
3 de 

septiembre 
ND 8 8 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Darien Lake 

3 de 
septiembre 

Concierto 
de Luke 
Bryan 

22 11 

CMAC, 
Canandaigua 

3 de 
septiembre 

Concierto 
de Dierks 
Bentley 

10 1 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Darien Lake 

4 de 
septiembre 

Concierto 
de Luke 
Bryan 

42 14 

Ciudad de Cortland 
4 de 

septiembre  
ND 23 14 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Saratoga 

6 de 
septiembre 

Concierto 
de Zac 
Brown 
Band 

9 9 

 
 
Durante este tipo de operativos, todas las personas que portan una identificación 
fraudulenta son arrestadas y sus documentos de identidad falsos son confiscados. Los 
individuos reciben cargos penales y enfrentan sanciones administrativas que 
generalmente resultan en la suspensión de su licencia por un mínimo de 90 días. El 
DMV realizó los operativos de la Operación Prevent en conjunto con el Departamento 
de Policía de Albany, el Departamento de Policía de la Ciudad de Cortland, la Oficina 
del Sheriff del Condado de Genesee, la Oficina del Sheriff del Condado de Ontario y la 
Policía Estatal de Parques de New York.  
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV Terri Egan dijo, “En el transcurso de este 
combate combinado al consumo de alcohol por parte de menores y a las 
identificaciones falsas, nuestros investigadores se aseguraron de que nuestros adultos 
jóvenes, y los neoyorquinos que transitaban por los caminos, estuvieran seguros. 
Esperamos que nuestros esfuerzos sigan enviando el mensaje de que el uso de 
identificaciones falsas es inaceptable, y que quienes beban antes de cumplir la edad 
están rompiendo la ley y serán capturados”. 
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Muchos individuos que son arrestados por portar licencias de conducir o documentos 
de identificación falsos compran estos documentos por internet a compañías 
extranjeras. Esto no sólo es ilegal, sino que aumenta las probabilidades de convertirse 
en víctimas de fraude y robo de identidad. Puede encontrar más información aquí.  
 
El DMV y la Autoridad Estatal de Licores recientemente se asociaron para educar a los 
propietarios de bares, personal de seguridad y empleados de servicio de 
establecimientos con licencia respecto a las nuevas características de seguridad 
incluidas en las licencias y permisos de conducir y en las tarjetas de identificación 
emitidas por el estado.  Un nuevo folleto electrónico se ha distribuido a miles de 
propietarios de bares en todo el estado, ofreciéndoles una descripción de las 
características avanzadas de seguridad en estas formas de identificación para facilitar 
a los propietarios y empleados de los establecimientos con licencia para vender licor 
autentificar las identificaciones y detectar las que son falsificadas.  También se ha 
enviado ya el folleto a propietarios de tiendas de conveniencia y agencias policiacas.  
 
Estas acciones de aplicación de la ley fueron apoyadas por el Comité de Seguridad del 
Tráfico del Gobernador para evitar que los menores abusen del alcohol y manejen bajo 
su influencia. La edad legal para beber alcohol en el Estado de New York son 21 años. 
 
Acerca del DMV 
El Departamento de Vehículos Automotores del Estado de New York es líder nacional 
en proporcionar servicios gubernamentales eficientes, innovadores y rápidos. La 
agencia emite documentos seguros de identidad, realiza servicios esenciales 
relacionados con vehículos automotores y conductores, y administra las leyes de 
vehículos automotores promulgadas para promover la seguridad y proteger a los 
consumidores. Para más información, visite dmv.ny.gov, dé “like” al DMV en Facebook, 
o siga a @nysdmv en Twitter. 
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