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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NÚMERO RÉCORD DE 
INCAUTACIONES DE IDENTIFICACIONES FALSAS Y ARRESTOS A MENORES 

POR EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

Investigadores del Departamento de Vehículos Automotores incautaron 862 
licencias fraudulentas y arrestaron a 818 menores bajo la iniciativa del 

 Operativo “Prevent” 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las redadas contra el consumo de 
alcohol de menores llevadas a cabo por los investigadores del Departamento de 
Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) en 2016 dieron como resultado 
la incautación de 862 licencias fraudulentas y el arresto de 818 menores por consumo 
de alcohol, ambos récords del mismo año. A través de la iniciativa del Operativo 
“Prevent” (Prevenir) llevada a cabo durante todo el año, investigadores del DMV 
trabajan con agencias del orden público estatales y locales para realizar redadas contra 
el consumo de alcohol y el uso de identificaciones falsas por parte de menores en 
bares, restaurantes y conciertos de todo Nueva York. El récord anterior tuvo lugar en 
2015 con la incautación de 751 documentos falsos y 758 arrestos. 
 
“El consumo de alcohol y el uso de identificaciones falsas por parte de menores no sólo 
son actividades ilícitas, sino que además conllevan a tomar malas decisiones que 
podrían tener consecuencias trágicas”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos esfuerzos 
por hacer cumplir la ley protegen a los jóvenes neoyorquinos, ayudan a prevenir 
tragedias innecesarias, y al mismo tiempo aumentan la seguridad de nuestras 
carreteras y comunidades”. 
 
Durante las redadas del Operativo “Prevent”, los investigadores del DMV trabajan con 
agencias del orden público estatales y locales para verificar documentos de 
identificación. Las personas menores de 21 años que utilicen 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 o de hasta un 
año. Aquí podrá encontrar un desglose de los arrestos e identificaciones falsas 
incautadas en 2016. 
 
La subcomisionada ejecutiva del DMV, Terri Egan, indicó: “Nuestros investigadores 
llevaron a cabo un número récord de arrestos e incautaciones de licencias en 2016, y 
dicho proceso ofreció mayor seguridad a las carreteras de Nueva York. 
Independientemente de la temporada o época del año, el DMV está haciendo un gran 
trabajo con la iniciativa del Operativo ‘Prevent’, que ha demostrado ser una herramienta 
muy efectiva en la disuasión de conductas riesgosas. Quisiera agradecer al gobernador 
Cuomo y a nuestros asociados estatales y locales por el apoyo continuo recibido a 
nuestros esfuerzos por prevenir el consumo de alcohol de menores”. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/OperationPrevent2016Results.pdf


El anuncio de hoy apoya el enfoque del gobernador sobre la disuasión del consumo de 
alcohol de menores y la prevención en la compra de documentos de identificación 
falsos. El 26 de agosto de 2015, el gobernador advirtió a los estudiantes universitarios 
sobre los peligros de comprar identificaciones falsas por Internet. El 15 de junio de 
2016 se anunció la campaña de conciertos de verano para prevenir el consumo de 
alcohol de menores, y el 23 de agosto el gobernador anunció un esfuerzo coordinado 
entre agencias para combatir el consumo de alcohol de menores en las sedes 
universitarias. 
 
Las investigaciones del Operativo “Prevent” son financiadas por el Comité de 
Seguridad Vial del Gobernador para prevenir el consumo de alcohol en menores y 
mantener seguras las carreteras de Nueva York. El DMV también realiza operativos en 
conciertos de verano, y a solicitud de los propietarios de bares, las fuerzas policiales y 
la Autoridad de Control de Bebidas Alcohólicas (SLA, por sus siglas en inglés) en 
ciudades más grandes y ciudades universitarias. 
 
Además, la SLA continúa exigiendo enérgicamente el cumplimiento de la legislación 
sobre el consumo de alcohol de menores y ofrece educación y capacitación a nuestros 
titulares de licencias. En 2016, la SLA emitió 1.051 multas a minoristas con licencia por 
la venta de alcohol a menores. Como parte del esfuerzo coordinado del gobernador 
Cuomo por combatir el consumo de alcohol de menores, la SLA organizó una 
capacitación gratuita de ocho días para propietarios y el personal de restaurantes y 
bares de todo el Estado, un total de casi 500 propietarios de pequeñas empresas y más 
de 750 empleados recibieron el certificado del Programa de Concientización sobre el 
Consumo de Alcohol desde septiembre.  
 
El presidente de la SLA, Vincent Bradley, sostuvo: “Prevenir la venta de alcohol a 
menores continúa siendo la máxima prioridad de la Autoridad de Control de Bebidas 
Alcohólicas. Bajo la dirección del gobernador Cuomo, agencias estatales como el DMV, 
la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias (OASAS, por 
sus siglas en inglés) y la Policía Estatal han coordinado nuestros esfuerzos por derribar 
las ventas ilícitas e impedir que los jóvenes neoyorquinos compren y consuman 
bebidas alcohólicas”. 
 
El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “La Policía Estatal continuará trabajando con nuestros asociados para 
desalentar, detectar y arrestar a menores por el consumo de alcohol. Muy a menudo, el 
uso de alcohol por parte de menores suele acarrear tragedias prevenibles e 
innecesarias, y no será tolerado. Quisiera felicitar a todos nuestros socios por sus 
esfuerzos en convertir la iniciativa del Operativo ‘Prevent’ en todo un éxito”. 
 
La comisionada de OASAS, Arlene González-Sánchez, manifestó: “Una de las 
mejores formas de continuar abordando el consumo de alcohol por parte de los 
menores, y las tragedias resultantes evitables, es enfocándose en la educación y la 
prevención. Asumir un papel activo en la prevención del uso de sustancias por 
menores, trabajar con padres, escuelas, agencias del orden público, socios y 
proveedores comunitarios, es una parte esencial de la solución. El sitio web 
Talk2Prevent, www.talk2prevent.ny.gov, tiene herramientas útiles para ayudar a adultos 
a hablar con jóvenes sobre los riesgos y peligros potenciales del consumo de alcohol y 
abuso de sustancias por parte de menores”. 
 
Para obtener más información sobre el DMV, visite dmv.ny.gov.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-warns-new-yorks-college-students-about-dangers-buying-false-identification
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-sweeps-combat-underage-drinking-and-fake-ids-during-summer
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-coordinated-interagency-effort-combat-underage-drinking-college
http://safeny.ny.gov/
http://safeny.ny.gov/
http://www.talk2prevent.ny.gov/
http://www.dmv.ny.gov/
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