
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 07/11/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

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

  
La Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del Estado detecta más de 
500 establecimientos en una redada realizada en todo el Estado, en la que 

141 licenciatarios fueron imputados por venta a menores  
  

El Departamento de Vehículos Automotores arresta a 271 menores de edad en 
conciertos y otros eventos por utilizar documentos de identidad falsos para 

comprar alcohol  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los resultados iniciales de los esfuerzos 
conjuntos de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado (SLA, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en 
inglés) para combatir el consumo de alcohol por parte de menores. Durante este 
esfuerzo de orden público en los meses de agosto, septiembre y octubre, la SLA envió 
señuelos menores de edad a 506 establecimientos, citando a 141 de ellos por ventas 
ilegales a menores. Además, los investigadores del DMV arrestaron a 271 menores de 
21 años que trataron de usar identificaciones falsas para comprar alcohol.  
  
“El consumo de alcohol en menores de edad puede conducir a malas decisiones y 
situaciones peligrosas que pueden tener consecuencias para toda la vida o causar una 
tragedia inútil”, explicó el gobernador Cuomo. “A través de los continuos esfuerzos 
de los agentes del orden público, seguiremos reprimiendo este peligroso 
comportamiento y dirigiendo nuestra atención a los negocios que violen la ley al 
venderle a menores y a adultos menores de edad”.  
  
La SLA realizó 41 redadas en 30 condados, en los que investigadores enviaron a 
señuelos menores de edad a 506 espacios que gozaban de licencias para vender 
alcohol, como restaurantes, bares, almacenes, autoservicios y licorerías. Los señuelos 
pudieron comprar alcohol en 141 negocios, especificados aquí. Los 365 negocios que 
se negaron a vender alcohol a los señuelos menores de edad aparecen detallados 
aquí.  
  
Durante las inspecciones, los investigadores de SLA ingresaron a las tiendas con 
licencia para vender alcohol separados del menor encubierto para observar y verificar 
cuándo ocurrieron transacciones ilegales. Los licenciatarios a quienes la SLA les 
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imputó cargos por ventas de alcohol a menores de edad deberán pagar multas de 
hasta $10.000 por violación, con multas desde $2.500 a $3.000 por el primer delito. Los 
reincidentes también enfrentan posible suspensión o revocación de sus licencias.  
  
Investigadores del DMV hicieron los siguientes arrestos por uso de identificaciones 
falsas:  
  
Región Capital: 31 arrestos  
  

• 9 arrestos durante el concierto de Luke Bryan organizado en el Centro de 
Artes Escénicas de Saratoga (SPAC)  

• 2 arrestos en el concierto de Kid Rock con Brantley Gilbert en el SPAC  
• 8 arrestos en el concierto de Zac Brown en el SPAC  
• 12 arrestos en el Varsity Lounge en Albany  

  
Región Central de Nueva York: 21 arrestos  
  

• 2 arrestos en el concierto de Luke Bryan en el Anfiteatro Lakeview  
• 2 arrestos en el concierto de Kid Rock en el anfiteatro St. Joseph's Health 

Amphitheater at Lakeview, en Geddes  
• 17 arrestos en The Red Jug, The Dark Horse Saloon y en Harry Tony's, 

todos en Cortland  
  
Finger Lakes: 91 arrestos  
  

• 13 arrestos en el concierto de Dierks Bentley en la sede de conciertos de 
Darien Lake  

• 34 arrestos en el concierto de Jason Aldean organizado en Darien Lake  
• 7 arrestos durante una investigación en el One Nightclub y en Vinyl, en 

Rochester 
• 18 arrestos en el concierto de G-Eazy en Darien Lake  
• 6 arrestos en la Somerton's Public House y la Dragonfly Tavern en 

Rochester  
• 13 arrestos en The Red Jug Pub y la Stone Yard Brewing Company en 

Brockport  
  
Long Island: 36 arrestos  
  

• 14 arrestos en el concierto de Brad Paisley en Jones Beach Theater  
• 22 arrestos en el concierto de Billboard Hot 100 en Jones Beach  

  
Southern Tier: 44 arrestos  
  

• 44 arrestos en Moonies Tavern y el Silky Jones Bar, ambos en Ithaca  
  
Región Oeste de Nueva York: 48 arrestos  
  

• 24 arrestos en The Steer y el Main Place Bar en Buffalo  



 

 

• 24 arrestos en el Old Main Inn, Sunny's Bar y en Muldoons, todos en 
Fredonia  

  
Las identificaciones falsas decomisadas durante estos arrestos fueron de Nueva York, 
Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, 
Nuevo Hampshire, Maine, Maryland, Delaware, California, Ohio, Illinois, Carolina del 
Sur, Virginia, Virginia Occidental y Florida.  
  
La campaña es parte de “Operation Prevent” (Operativo Prevenir), una iniciativa del 
DMV 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. 
Durante las redadas de “Operation Prevent”, los investigadores del DMV trabajan con la 
SLA y policías locales para verificar los documentos de identificación. Los clientes que 
sean hallados utilizando documentos de identificación falsos pueden ser arrestados y 
sus documentos pueden ser revocados durante un período mínimo de 90 días o de 
hasta un año.  
  
El presidente de la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas del estado de 
Nueva York, Vincent G. Bradley, sostuvo: “Prevenir la venta de alcohol a menores 
continúa siendo la máxima prioridad de la SLA. Estos esfuerzos de cumplimiento de la 
ley a gran escala con nuestros socios del DMV y las agencias locales del orden público 
seguirán formando parte de nuestras medidas proactivas para evitar el abuso del 
alcohol entre la juventud”.  
  
Terri Egan, subcomisionada ejecutiva del DMV y presidenta interina del Comité 
de Seguridad Vial del Gobernador, expresó: “Si usted adquiere una identificación 
falsa, no importa de qué estado aparenta ser. Nuestros investigadores rápidamente 
podrán detectar el fraude y usted será arrestado. Queremos que nuestros jóvenes que 
todavía no han cumplido 21 años celebren con responsabilidad. No deberían tratar de 
comprar alcohol. Y si tratan de usar una identificación falsa o la identificación de 
alguien más para comprar alcohol, deben tener en mente que es un delito que 
tomamos en serio”.  
  
Además de hacer cumplir enérgicamente la legislación sobre el consumo de alcohol de 
menores, la SLA sigue promoviendo la educación y capacitación a nuestros titulares de 
licencias para evitar violaciones. Este otoño, la SLA y la Asociación Empire State de 
Restaurantes y Tabernas realizan nuevamente una serie de capacitaciones de 
cumplimiento gratuitas en todo el Estado. Las capacitaciones empezaron el 29 de 
octubre en Buffalo, con seminarios adicionales planeados en Canandaigua, Melville, 
Nanuet, Lake Placid, Syracuse y en Dryden. Estos programas de jornada completa 
para dueños y empleados de bares, restaurantes y tabernas se enfocarán en las 
obligaciones jurídicas derivadas de la venta de bebidas alcohólicas, y ofrecerán 
capacitaciones de formación práctica para ayudar a los tenedores de licencias y a sus 
empleados a cumplir con sus obligaciones jurídicas, como evitar la venta de alcohol a 
menores.  
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