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Media Advisory
Reunión comunitaria abierta sobre el proyecto de ley para mantener
los bares abiertos hasta las 4am
¿Significa un último aviso a las 4am ninguna seguridad,
ninguna paz, ningún control?
LOS ÁNGELES, 7 de marzo de 2018 -- California Alcohol Policy Alliance (CAPA), Alcohol Justice, el
Institute for Public Strategies, y Behavioral Health Services en Hollywood están patrocinando una reunión
comunitaria abierta (town hall) y mesa de discusión para residentes de Los Ángeles y West Hollywood
sobre la posibilidad de permitir a los establecimientos que sirven alcohol en California permanecer
abiertos hasta las 4am.
INVITADOS:
• Paul Koretz, miembro del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles
• Dra. Deborah Allen, Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles
• Mothers Against Drunk Driving (MADD) Madres contra los Conductores Ebrios (MADD)
• Oren Katz, Consejo Vecindario de Hollywood Hills West
• Carson Benowitz-Fredericks, gerente de investigación, Alcohol Justice
• Fuerza policial local
• Miembros del Consejo Municipal de West Hollywood
• Residentes preocupados
QUE: Reunión abierta (Town Hall) y mesa de discusión sobre SB 905 (Wiener) – el proyecto de ley para
mantener los bares abiertos hasta la 4am
CUANDO: Jueves 8 de marzo de 2018 de 6:30pm (Registro y refrigerios) a 8:30pm
DONDE: Mears Center Auditorium, Hollywood Presbyterian Church, 1760 Gower St., Los Ángeles,
California 90028 (Estacionamiento por la Avenida Carlos)
POR QUE:
• Tras no lograr que se apruebe su proyecto de ley sobre bares abiertos hasta las 4am (SB 384) el
año pasado, el Senador del estado Scott Wiener (D-San Francisco) ha presentado SB 905, un
experimento peligroso de seis ciudades y cinco años para extender las horas del último aviso
hasta las 4am.
• Este proyecto de ley, como tres otros que se han paralizado en sesiones previas, difundirán el
excesivo consumo de alcohol, la pérdida de vida, las lesiones y la molestia por todo el estado.
• El conducir bajo la influencia del alcohol fatal es un problema crónico cada vez peor para
California.
• El U.S. Community Preventive Services Task Force encontró que cada incremento de dos horas
en los horarios de último aviso resulta en más lesiones por colisiones vehiculares y admisiones a
las salas de emergencia. (Hahn et al., 2010)
• No existe el tal "control local" en la política sobre el alcohol. El daño creado por la decisión de
una ciudad de cambiar los horarios del último aviso afecta a cada comunidad vecina.
• California ya sufre más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol y $34 mil millones
en costos anualmente.
Para más información:
Michael Scippa, director de relaciones públicas, Alcohol Justice – (415) 548-0492 michaels@alcoholjustice.org
Sarah Blanch, directora regional, Institute for Public Strategies – (310) 215-9924 x133 sblanch@publicstrategies.org
FUENTE Alcohol Justice

