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CAPA: acto comunitario contra proyecto de ley para ampliar el horario de 
servicio de los bares hasta las 4 a. m., presentado por Wiener, en la oficina de 

distrito de Miguel Santiago, coautor del proyecto de ley 

LOS ÁNGELES, 27 de junio de 2019 — Los integrantes de la Alianza de Política sobre el Alcohol de California 
(California	Alcohol	Policy	Alliance,	CAPA) realizarán un acto de rechazo a SB 58, el proyecto de ley para ampliar el 
horario de servicio de los bares hasta las 4 a. m., en la oficina de distrito del asambleísta Miguel Santiago, 
copatrocinador de SB 58. La comunidad está preocupada por que, dado que el asambleísta Santiago ha recibido 
aportes directos de la industria de las bebidas alcohólicas a su campaña, procedentes de corporaciones como 
Anheuser-Busch, 7-Eleven Inc. y California Beer & Beverage Distributors, la salud y la	seguridad	públicas	de	la	
comunidad	se	están	poniendo	en	peligro. SB 58 es el tercer intento en tres años del senador Wiener por 
desmantelar las protecciones del horario de la última ronda de bebidas uniforme estatal, al otorgarles a las 10 
ciudades de un “programa piloto” la capacidad de ampliar el horario de venta de bebidas alcohólicas en bares, 
restaurantes y clubes. Los integrantes de la comunidad están utilizando el acto para instar al asambleísta 
Santiago a representar mejor a los niños y las familias del distrito de asamblea 53.  

Qué: Acto y evento con los medios  
Cuándo: Jueves 27 de junio de 2019, de 10:00 a 11:00 a. m. 
Dónde: 320 West 4th Street, Los Ángeles, CA 90013 
Quién: 
•     Alianza de Política sobre el Alcohol de California (CAPA) 
• Madres contra el Peligro de Conducir en Estado de Ebriedad (Mothers Against Drunk Driving, MADD) 
• Madres Que Luchan 
• Alianza de Política sobre el Alcohol y las Drogas de Los Ángeles (Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance 

- LADAPA) 
• Pueblo y Salud  
• The Wall Las Memorias 
• Coalición para Prevenir los Perjuicios Relacionados con el Consumo de Alcohol en LA Metro (Coalition to 

Prevent Alcohol Related Harms in LA Metro, CoPalm) 
• Behavioral Health Services 

Por qué: 
SB 58 es un proyecto piloto concebido deficientemente y con financiamiento inadecuado que permitiría que el 
horario de cierre de los establecimientos de venta se amplíe de 2 a. m. a 4 a. m. El programa piloto pudiera 
llevarse a cabo en diez ciudades: San Francisco, Oakland, Sacramento, Los Ángeles, West Hollywood, Long 
Beach, Cathedral City, Coachella, Palm Springs y Fresno. 

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Center for Disease Control, CDC), 
California ya sufre más perjuicios anuales relacionados con el consumo de alcohol que cualquier otro estado: 
más de 10,500 muertes relacionadas con el consumo de alcohol, $35 mil millones en costos totales y $14.5 mil 
millones en costos estatales. 

http://www.apple.com
https://alcoholjustice.org/images/reports/reports-full/LATE-NIGHT-THREAT-final.pdf
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Alcohol Justice (Justicia contra el Alcohol) y CAPA han adoptado una firme posición de RECHAZO a SB 58 y 
respetuosamente solicitan que se detenga este peligroso experimento de vida nocturna. Los contribuyentes de 
California no deben pagar por perjuicios adicionales contra la salud y la seguridad públicas para que los bares, 
clubes y restaurantes nocturnos puedan lucrar. 

Breves datos sobre SB 58  
•  Elimina las protecciones uniformes del horario de última ronda de bebidas, las 2 a. m. 
• Se calcula, con base en proyecciones, que le costará al estado como mínimo $3-4 millones al año administrar y 

mitigar el perjuicio; y que les costará millones más a las ciudades y localidades afectadas. 
• Ignora 40 años de investigaciones arbitradas, en materia de salud pública, sobre los peligros de ampliar el 

horario de la última ronda de bebidas. 
• Ignora los perjuicios anuales relacionados con el consumo de alcohol en California, valorados en  $34 mil 

millones. 
• Subsidia y recompensa a los establecimientos que venden alcohol a altas horas de la noche, a expensas de los 

contribuyentes. 

Lea  
•     https://www.losangelesblade.com/2019/05/30/california-should-not-extend-bar-hours-to-4-a-m/  
•     https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-koretz-4am-bar-bill-20190426-story.html  
•     https://dailybruin.com/2019/04/18/risk-of-alcohol-related-incidents-outweighs-potential-benefits-of-proposed-

bill/  

Organizaciones integrantes de la CAPA 
•     Justicia contra el Alcohol (Alcohol Justice) 
•     Oficina Luterana de Política Pública – CA (Lutheran Office of Public Policy – CA) 
•     Fundación de Educación sobre el Alcohol y los Narcóticos de California (Alcohol-Narcotics Education 

Foundation of California) 
•     Centro de Recuperación MFI (MFI Recovery Center) 
•     ADAPP, Inc. 
•     Centro de Recursos para la Familia de las Comunidades de la Montaña (Mountain Communities Family 

Resource Center) 
•     ADAPT Valle de San Ramón 
•     Familias de Estadounidenses de Origen Asiático y del Pacífico contra el Abuso de Sustancias (National Asian 

Pacific American Families Against Substance Abuse) 
•     Recursos Comunitarios de la Región de la Bahía de San Francisco (Bay Area Community Resources) 
•     Consejo Nacional sobre el Alcoholismo y la Adicción – Condado de Orange (National Council on Alcoholism 

& Drug Dependence – Orange County) 
•     Behavioral Health Services, Inc. 
•     Alianza para una Pomona Positiva (Partnership for a Positive Pomona) 
•     Consejo sobre los Problemas por el Consumo de Alcohol de CA (CA Council on Alcohol Problems) 
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•     Paso por Paso, Inc. 
•     CASA por Vecindarios Seguros y Sanos (CASA for Safe & Healthy Neighborhoods) 
•     Proyecto SAFER 
•     Centro para el Desarrollo Humano (Center for Human Development) 
•     Pueblo y Salud 
•     Centro para la Recuperación Abierta (Center for Open Recovery) 
•     Reach Out 
•     DogPAC de San Francisco 
•     Coalición de Prevención de San Marcos (San Marcos Prevention Coalition) 
•     Fundación Dolores Huerta 
•     Coalición sobre el Alcohol y las Drogas de San Rafael (San Rafael Alcohol & Drug Coalition) 
•     Centro Juvenil y Familiar de Eden (Eden Youth & Family Center) 
•     SAY San Diego 
•     Instituto para Estrategias Públicas (Institute for Public Strategies) 
•     Coalición Salvar Vidas del Alcohol y las Drogas (Saving Lives Drug & Alcohol Coalition) 
•     Red FASD del sur de CA 
•     Coalición del Sur del Condado de Orange (South Orange County Coalition) 
•     FreeMUNI – SF 
•     Tarzana Treatment Centers, Inc. 
•     Alianza Friday Night Live (Friday Night Live Partnership) 
•     Proyecto The Wall Las Memorias 
•     Centro Comunitario y Juvenil de Koreatown (Koreatown Youth & Community Center) 
•     Sistemas de Recuperación del Modelo Social UCEPP (UCEPP Social Model Recovery Systems) 
•     Laytonville Healthy Start 
•     Mujeres contra la Violencia por las Armas de Fuego (Women Against Gun Violence) 
•     Friday Night Live del Condado de L.A. 
•     Jóvenes por la Justicia (Youth For Justice) 
•     Alianza de Política sobre el Alcohol y las Drogas de L.A. (L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance) 
•     Oficina de Educación del Condado de L.A. (L.A. County Office of Education) 

CONTACTO: Raúl Verdugo 310 689-9401 

FUENTE California Alcohol Policy Alliance 


