Expertos en salud pública y activistas celebran el Movimiento por la Justicia Social en la
Salud Pública, la Quinta Cumbre Anual de California Alcohol Policy Alliance (CAPA)
SAN FRANCISCO, 24 de noviembre de 2020 -- California Alcohol Policy Alliance (Alianza de Políticas sobre el Alcohol de
California, CAPA), y Alcohol Justice, organizaron la
#CAPASummit2020 - la Quinta Cumbre Anual de CAPA - el
Movimiento por la justicia social en salud pública, durante los
primeros tres viernes de noviembre. Este exitoso evento virtual se
llevó a cabo vía Zoom, contando con la asistencia de 296 expertos y
defensores de la salud pública.
"Levantándonos para superar los desafíos que deja la COVID, la
cumbre de este año fue un triunfo emocionante", expresó Richard
Zaldivar, presidente de la junta de Alcohol Justice. "CAPA ha
desarrollado un enfoque interseccional para la política del alcohol
que se ha ganado el respecto de legisladores y activistas de la salud
pública y la seguridad en California. Seguiremos apoyando la
continua participación de CAPA en la elaboración de políticas
públicas que sitúen la salud y la seguridad de la comunidad por
encima de las ganancias de la industria del alcohol".
#CAPASummit2020 se extendió durante tres viernes consecutivos
iniciando el 6 de noviembre. Además de participar en las sesiones
virtuales, los asistentes de CAPA fueron reconocidos por medio de
mensajes inspiracionales en video por parte del miembro de la
Asamblea del Estado de California Tom Lackey y la directora del
Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, Dra.
Barbara Ferrer.
"Es importante que tengamos conversaciones profundas acerca del
impacto potencial del alcohol sobre la salud de nuestras
comunidades", expresóLorena González, miembro de la Asamblea del Estado de California. "Aplaudo a CAPA por ser la
voz unificada de diversas organizaciones en California que quieren prevenir el abuso de sustancias y otros daños
relacionados con el alcohol, a través de acciones por todo el estado".
Los temas y ponentes de las sesiones incluyeron:
DÍA 1 – Equidad, injusticia del alcohol
• Chanchanit (Chancee) Martorell, Centro Thai de Desarrollo Comunitario
•

Kandee Lewis, Positive Results Corporation

•

José Guevara-Johnson, Proyecto The Wall Las Memorias

•

Tasha R. Fridia, JD, Tribal Law and Policy Institute

•

Yvette López-Ledesma, The Wilderness Society

•

Dinora Heredia, A.K.A. Fémina Fatal, Batallones Femeninos

DÍA 2 – La COVID-19 y el alcohol
• Dr. John Connolly, director de estrategia, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
•

Dr. Lello Tesema, Departamento de Salud Pública del Contado de Los Ángeles, División de Prevención y Control
del Abuso de Sustancias (SAPC)

•

Diana Zúñiga, Departamento de Salud Pública del Contado de Los Ángeles, Grupo de Trabajo en Alternativas al
Encarcelamiento

•

Nicolle Perras, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles

•

Nelly Arias, Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles

•

Franklin Romero, Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles

•

Raúl M. Herrera, AJUPEME USA, Turtle Island, International Ulama Mesoamerican Hip-Ballgame Association

•

Carson Benowitz-Fredricks, MSPH, CHES, Alcohol Justice

•

Vanessa Ramírez García, Future Leaders of America

•

Xavier Flores, Pueblo y Salud, Inc.

DÍA 3 – Políticas fundamentadas en la justicia social
• Antonio Cortez Appling, The Long Beach Poetry Slam
•

Brian "SuperB" Oliva, ganador de varios campeonatos de poesía oral del Slam Poetry Coach

•

Kat Magill, dos veces finalista en el National Poetry Slam de HBO Def Jam Poet,

•

Brenda Villanueva, copresidente de la Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de Los Ángeles

•

Gilbert Mora, MS, copresidente de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California

•

Jorge Castillo, Alcohol Justice

•

Raúl Verdugo, Alcohol Justice

•

Verónica De Lara, MPA, copresidente de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California

•

Mayra Jiménez, Alcohol Justice

"La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que las necesidades en salud pública deben ser reevaluadas para
asegurar un acceso justo para todos, en especial para las comunidades de bajos ingresos y personas de color", declaró
Monique Limón, miembro de la Asamblea del Estado de California. "Una pandemia de esta magnitud trae muchos riesgos
y asuntos por atender más allá del virus como tal. Perder a un ser querido, perder un empleo o no interactuar con
quienes están a tu alrededor puede resultar muy difícil, y para muchos, buscar ayuda se vuelve todo un reto. Aplaudo la
iniciativa de CAPA de propiciar conversaciones acerca del riesgo derivado del consumo de alcohol durante estos
tiempos, y de interconectar la justicia social con la salud pública a medida que seguimos viendo la necesidad de que
nuestro sistema mejore".
"Aunque la COVID hizo que fuera imposible reunirnos físicamente con activistas de todo el estado, de todas maneras
pudimos celebrar las victorias pasadas de CAPA y planear nuevas estrategias", declaró Gilbert Mora, copresidente de
CAPA. "La participación virtual trajo momentos inesperados de profunda reflexión e inspiración. CAPA está lista para
avanzar con fuerza y confianza, para exigir justicia social en la salud pública de California".
Organizaciones que son miembros de CAPA:
• Alcohol Justice

• Oficina Luterana de Política Pública, California

• Alcohol-Narcotics Education Foundation de California

• Centro de Recuperación MFI

• ADAPP, Inc.

• Mountain Communities Family Resource Center

• ADAPT San Ramon Valley

• National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse

• Bay Area Community Resources

• National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Orange County

• Behavioral Health Services, Inc.

• Partnership for a Positive Pomona

• CA Council on Alcohol Problems

• Paso por Paso, Inc.

• CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

• Project SAFER

• Center for Human Development

• Pueblo y Salud

• Center for Open Recovery

• Reach Out

• DogPAC of San Francisco

• San Marcos Prevention Coalition

• Dolores Huerta Foundation

• San Rafael Alcohol & Drug Coalition

• Eden Youth & Family Center

• SAY San Diego

• Institute for Public Strategies

• Saving Lives Drug & Alcohol Coalition
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• FASD Network of Southern CA

• South Orange County Coalition

• Friday Night Live Partnership

• Tarzana Treatment Centers, Inc.

• Koreatown Youth & Community Center

• The Wall Las Memorias Project

• Laytonville Healthy Start

• UCEPP Social Model Recovery Systems

• L.A. County Friday Night Live

• Women Against Gun Violence

• L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance (L.A.DAPA)

• Youth For Justice

• L.A. County Office of Education

Misión de CAPA:
California Alcohol Policy Alliance (CAPA) se unirá a diversas organizaciones y comunidades de California para
proteger la salud y la seguridad, y para prevenir los daños relacionados con el consumo de alcohol a través de la acción
en todo el estado.
Plataforma de CAPA:
Asuntos fundamentales actuales que promueven medidas específicas de promoción y cambio de políticas.
• Aumentar el precio de las bebidas alcohólicas a través de impuestos y tarifas, apoyando el concepto de "Charge
for Harm" ("Cargos por daños" según el cual la industria debe pagar por el tratamiento, la prevención y todos
los demás costos al gobierno.
• Limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas en todos los medios, especialmente en propiedades controladas
por el gobierno y donde los niños o las poblaciones objetivo estén expuestos.
• Lograr que el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California sea eficaz, eficiente, transparente y
responsable de los asuntos de salud pública y seguridad de la comunidad, y que no facilite las ganancias de la
industria y la expedición de licencias, mediante normas que reduzcan la densidad de expendios de bebidas
alcohólicas y aumenten los fondos para el control, la regulación y el cumplimiento de las normas sobre el alcohol.
• Eliminar líneas de productos (como combinados de refresco y alcohol o licores de malta) orientados a los
menores de edad y a poblaciones vulnerables u objetivo.
• Reducir el nivel permitido de alcohol en la sangre para los conductores, ya que"Point .05 Saves Lives" ("El
Punto .05 Salva Vidas")
• Mejorar el etiquetado y la publicidad exterior de todas las bebidas alcohólicas para asegurar lo siguiente: a) que
no se haga publicidad dirigida a los jóvenes; b) que no haya declaraciones relacionadas con la salud sin un
fundamento legítimo; c) que se exhiba el contenido de alcohol por volumen y porcentaje y d) que se exhiban los
daños.
Para obtener más información sobre CAPA, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/ y sígala en:
Twitter @CAPA_Alcohol
Instagram @caalcoholpolicy
Facebook @AlcoholPolicyAlliance
CONTACTO:

Michael Scippa 415 548-0492
Jorge Castillo 213 840-3336
Mayra Jiménez 323 683-4687
California Alcohol Policy Alliance es un proyecto de Alcohol Justice
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