
 
Detenga el proyecto de ley 930 del Senado: un mensaje de The Wall Las 

Memorias (TWLM), Access To Prevention Advocacy Intervention & Treatment 
(APAIT) y Minority AIDS Project (MAPA) 

 

LOS ÁNGELES, 27 de agosto de 2022 --  

UNA CARTA ABIERTA PARA: 

Honorable Anthony Rendon, portavoz                                                
Asamblea del Estado de California 
Capitolio del estado, sala 219 
Sacramento, CA 95814 

Estimado honorable portavoz Rendon: 

Recientemente, el proyecto de ley 930 del Senado, que pretendía extender las ventas de alcohol hasta las 4:00 a. m. 
en West Hollywood, Palm Springs y San Francisco, se hundió en una votación de Asamblea. Es necesario que este 
asunto quede sepultado de una vez por todas. 

Este es el cuarto intento del senador Wiener en el que afirma que la medida es necesaria para que las empresas en 
dificultades se recuperen y para unificar a las comunidades LGBTQ en West Hollywood, Palm Springs y San Francisco, 
algo que dista mucho de ser verdad. 

Los únicos beneficiarios de esta legislación son los propietarios de bares y las compañías de bebidas alcohólicas. La 
mayor parte del apoyo a la extensión de ventas de alcohol hasta las 4:00 a. m. en West Hollywood proviene de entes 
externos que no reflejan a la comunidad a la que afectaría esta legislación. Este proyecto de ley es un insulto contra las 
comunidades LGBTQ de color que sufren daños debido al uso excesivo de alcohol y otras sustancias. 

Algunos de los mayores desafíos que enfrentan nuestras comunidades menos favorecidas son la salud mental deficiente, 
las altas tasas de infección por VIH y enfermedades de transmisión sexual y, ahora, la viruela del mono, además del 
aumento potencial de personas conduciendo bajo la influencia (DUI) y la violencia doméstica. Este proyecto de ley 
causaría aún más daños a nuestras comunidades ya marginadas. 

Como líderes de confianza que representamos a las comunidades LGBTQ de color, le rogamos termine de una vez por 
todas este proyecto de ley de destrucción de la salud y el bienestar de nuestras comunidades. 

En solidaridad, 

 

 

  

   

Contacto para los medios: Richard Zaldivar 323 712-0180 

FUENTE The Wall Las Memorias, Access To Prevention Advocacy Intervention & Treatment, & Minority AIDS Project 


