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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESULTADOS DE CAMPAÑA CONTRA EL 
CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES DE EDAD EN CONCIERTOS DE VERANO 

 
Cientos de Arrestos y Confiscaciones de Identificaciones Durante Acciones 

Policiales Específicas 
 

Las Redadas de la Operación “Prevent” Impiden el Consumo de Alcohol En 
Menores de Edad y Hace que las Carreteras Sean Más Seguras en Todo el Estado 

de Nueva York 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció los resultados de las redadas 
coordinadas durante la temporada de conciertos de verano para eliminar el consumo 
de alcohol en menores de edad en todo el estado. Los investigadores arrestaron a 411 
menores de edad por consumo de alcohol y confiscaron 437 documentos de 
identificación falsos durante estos eventos. Las redadas de la Operación “Prevent” se 
llevaron a cabo por los investigadores del Departamento de Vehículos Automotores 
(DMV, por sus siglas en inglés) en conjunto con las fuerzas policiales locales, con la 
Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas, con la Policía del Estado de Nueva York, y 
con la Policía de los Parques Estatales de Nueva York para impedir el consumo de 
alcohol en menores de edad en comunidades locales y hacer carreteras más seguras 
en todo Nueva York.  
 
“El consumo de alcohol en menores de edad puede conducir a malas decisiones con 
consecuencias que potencialmente alteren la vida, o peor”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas redadas ayudan a prevenir tragedias evitables, como también enviar el 
fuerte mensaje de que, en Nueva York, tenemos tolerancia cero frente a este 
comportamiento imprudente”. 
 
El gobernador Cuomo anunció previamente las redadas en junio. Para garantizar que el 
público, especialmente la juventud de Nueva York, permanezca segura y protegida 
durante la temporada de conciertos de verano, departamentos estatales coordinados 
tomaron medidas para eliminar el consumo de alcohol en menores de edad en el 
Centro de Artes Escénicas Saratoga (Saratoga Performing Arts Center), en el Anfiteatro 
Lakeview en Syracuse, en Canalside en Buffalo, en el Centro de Artes Escénicas 
Darien Lake en el Condado de Genesee, en CMAC en Canandaigua, y en Nikon en el 
Teatro Jones Beach en Long Island, con un total de 411 arrestos y 437 documentos de 
identificación confiscados. Los resultados, desglosados por lugar, están disponibles a 
continuación: 
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Lugar Arrestos Documentos 
Confiscados 

Conciertos en 
Buffalo Harbor 
Canalside 

34 28 

CMAC en 
Canandaigua 

54 37 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Darien Lake 

115 130 

Anfiteatro 
Lakeview 

59 47 

Nikon en el 
Teatro Jones 
Beach 

62 72 

Centro de Artes 
Escénicas de 
Saratoga  

87 123 

Total 411 437 

 
Operación “Prevent”  

 
La Operación “Prevent” es una iniciativa del DMV de un año que apunta no sólo a 
conciertos, sino también a bares y establecimientos, eventos y otros puntos que 
frecuentan los menores de edad en los que se consume alcohol. Durante la redada de 
la Operación “Prevent”, los investigadores estatales trabajaron con las entidades 
policiales verificar la identificación de documentos. Personas menores a 21 años que 
utilicen documentos de identificación u otros documentos falsos para intentar comprar 
alcohol pueden ser arrestados y que sus licencias sean revocadas durante un período 
mínimo de 90 días o de hasta un año. 
 
En las últimas semanas, los investigadores de DMV comenzaron a realizar redadas 
coordinadas en ciudades universitarias debido al comienzo del semestre de otoño, un 
esfuerzo anunciado por el gobernador Cuomo en agosto. El DMV, la Oficina de 
Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias del Estado de Nueva York, la 
Autoridad de Bebidas Alcohólicas del Estado de Nueva York, y la Policía del Estado de 
Nueva York están alineando sus recursos para prevenir el consumo de bebidas 
alcohólicas en menores de edad y para desarrollar el compromiso del gobernador de 
proteger a los estudiantes universitarios y aumentar la seguridad en los campus 
universitarios.  
 
El comisionado ejecutivo adjunto del DMV, Terri Egan, dijo: “En tanto que el DMV 
finaliza con otro verano de impedir el consumo de alcohol en menores de edad en 
conciertos de verano, ya estamos trabajando duro para que mantener a los jóvenes 
seguros en los campus universitarios en todo Nueva York. Agradezco al gobernador 
Cuomo por su liderazgo en estos esfuerzos para garantizar la seguridad vial, y me 
enorgullece continuar con el compromiso de DMV de impedir el consumo de alcohol en 
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menores de edad durante todo el año”. 
 
El comisario de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, señaló: 
“Nuestros policías son testigos de primera mano de las tragedias que ocurren como 
resultado del consumo de alcohol en menores de edad, todas evitables. La Policía 
Estatal continuará trabajando con nuestros asociados para aprehender a los menores 
de edad que consumen alcohol y a aquellos que se los sirven, y más importante, salvar 
vidas en el proceso”. 
 
El presidente de la Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas, Vincent Bradley, 
dijo: “La Autoridad Estatal de Bebidas Alcohólicas (SLA, por sus siglas en inglés) 
continúa comprometida a reducir el consumo de alcohol en menores de edad mediante 
la educación y la capacitación así también mediante el trabajo en conjunto con las 
fuerzas policiales estatales y locales. El DMV debería ser felicitado por sus esfuerzos 
exitosos y proactivos durante el verano para proteger tanto a nuestras comunidades 
como a los jóvenes neoyorquinos de las consecuencias negativas que resultan con 
demasiada frecuencia del consumo de alcohol en menores de edad”. 
 
El jefe de la Policía de los Parques Estatales, David Herrick, sostuvo: “Los 
Parques Estatales tienen una política de tolerancia cero frente al consumo de alcohol 
en menores de edad en nuestras instalaciones. Estoy agradecido por los esfuerzos 
conjuntos de las fuerzas policiales de todo el estado para mantener a las personas que 
visitan los parques y acuden a los conciertos a salvo, y para reducir el número de 
conductores ebrios en las carreteras”.  
 
El año pasado, el gobernador Cuomo también publicó una advertencia a los 
estudiantes que regresaban a la universidad sobre los peligros de comprar 
identificaciones falsas por Internet. En años recientes, los investigadores del DMV han 
encontrado docenas de ejemplos de menores de edad titulares de licencias quienes se 
han convertido en víctimas de robo de identidad tras comprar identificaciones falsas por 
Internet a compañías extranjeras. 
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