CAPA: Madres se dan cita en la oficina de distrito del asambleísta de California Mike
Gipson para detener el proyecto de ley de Wiener que pretende extender el expendio de
alcohol en bares hasta las 4 de la mañana
LOS ÁNGELES, 1 de julio de 2019 -- Miembros de la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California
(California Alcohol Policy Alliance, CAPA) convocan a un mitin de oposición en la oficina de distrito de Compton
del asambleísta de California Mike Gipson el martes 2 de julio de 2019 a las 10 a. m.
El hecho que genera gran preocupación en la comunidad es que el asambleísta Gipson recibió contribuciones a
su campaña por más de $85,000 de empresas del sector de la hotelería y el alcohol. La comunidad cree que la
salud pública y la seguridad corren riesgo por la influencia de ese dinero. La comunidad se opone al proyecto de
ley del estado SB 58, el tercer intento del senador Wiener en tres años de socavar las protecciones de una hora
límite para el expendio de alcohol uniforme en todo el estado estableciendo un tal llamado "proyecto piloto" en 10
ciudades, que podrían extender el horario para la venta de alcohol en bares, restaurantes y clubes nocturnos.
Este no es un beneficio para la comunidad; es un beneficio para intereses privados y corporativos.
En 2018, el asambleísta Gipson votó A FAVOR de aprobar una versión casi idéntica del proyecto de ley SB 905
del senador Wiener, que el gobernador Brown vetó y al respecto dijo: "Creo que hay suficiente alboroto desde la
medianoche hasta las 2 de la mañana para agregar dos horas más de descontrol". Este mitin es un llamado a la
acción para que Gipson VOTE EN CONTRA del SB 58 para representar mejor a los niños y a las familias de
distrito 64 en la Asamblea Legislativa. La comunidad no permitirá que la industria de la hotelería y el alcohol
influencien la salud pública y la seguridad de las familias a lo largo y ancho de California.
Qué: Mitin/ Evento de medios
Cuándo: Martes 2 de julio de 2019, 10:00 - 11:00 a. m.
Dónde: Ayuntamiento de Compton - 205 S. Willowbrook Avenue, Compton, CA 90220
Quiénes:
• Madres Contra la Conducción en Estado de Ebriedad (Mothers Against Drunk Driving, MADD)
•

Asian American Drug Abuse Prevention Program (ADAPP, Inc.)

•

Asociación Camboyana de Estados Unidos (Cambodian Association of America, CAA)

•

Alianza de Políticas Contra las Drogas y el Alcohol de Los Ángeles (Los Angeles Drug and Alcohol Policy
Alliance)

•

Pueblo y Salud

Por qué: SB 58 permitiría que los vendedores minoristas extendieran el horario de cierre de 2 a. m. a 4 a. m.
como parte de un "programa piloto" llevado a cabo por el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC,
por sus siglas en inglés) de California. El programa piloto podría realizarse en diez ciudades: San Francisco,
Oakland, Sacramento, Los Ángeles, West Hollywood, Long Beach, Cathedral City, Coachella, Palm Springs y
Fresno.
Según el Centro para el Control de Enfermedades (Center for Disease Control, CDC), California ya sufre más
daños relacionados con el alcohol al año que cualquier otro estado: más de 10,500 muertes relacionadas con el
alcohol, $35 mil millones en costos totales y $14.5 mil millones en costos estatales.
Alcohol Justice y la Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California se OPONEN de manera rotunda al SB 58 y
piden respetuosamente que este peligroso experimento nocturno se detenga. Los contribuyentes de California no
necesitan pagar por más daños a la seguridad y la salud pública para que la industria nocturna se beneficie.

Datos importantes sobre el SB 58
• Es un proyecto piloto mal concebido y con fondos inadecuados
•

Quita las protecciones uniformes de una hora límite para el expendio de alcohol a las 2 a. m.

•

Le cuesta al estado al menos $3-4 millones al año administrar el programa y mitigar los daños; le cuesta
millones más a las ciudades y pueblos en "zonas secundarias"

•

No tiene en cuenta 40 años de investigaciones de salud pública evaluadas por expertos sobre los
peligros de extender la hora límite de expendio de alcohol

•

Ignora $34 mil millones en daños relacionados con el alcohol al año en California

•

Subsidia y premia a quienes venden alcohol hasta la madrugada a costa de los contribuyentes

Lea los siguientes artículos:
• 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-ofproposed-bill/

Organizaciones miembros de la CAPA
•

Alcohol Justice

•

Laytonville Healthy Start

•

Alcohol-Narcotics Education Foundation
of California

•

L.A. County Friday Night Live

•

L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance

•

L.A. County Office of Education

•

Lutheran Office of Public Policy – CA

•

MFI Recovery Center

•

Mountain Communities Family
Resource Center

•

ADAPP, Inc.

•

ADAPT San Ramon Valley

•

Bay Area Community Resources

•

Behavioral Health Services, Inc.

•

CA Council on Alcohol Problems

•

CASA for Safe & Healthy
Neighborhoods

•

National Asian Pacific American
Families Against Substance Abuse

•

Center for Human Development

•

•

Center for Open Recovery

National Council on Alcoholism & Drug
Dependence – Orange County

•

DogPAC of San Francisco

•

Partnership for a Positive Pomona

•

Dolores Huerta Foundation

•

Paso por Paso, Inc.

•

Eden Youth & Family Center

•

Project SAFER

•

Institute for Public Strategies

•

Pueblo y Salud

•

FASD Network of Southern CA

•

Reach Out

•

FreeMUNI – SF

•

San Marcos Prevention Coalition

•

Friday Night Live Partnership

•

San Rafael Alcohol & Drug Coalition

•

Koreatown Youth & Community Center

•

SAY San Diego

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

South Orange County Coalition

•

Women Against Gun Violence

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

Youth For Justice

•

The Wall Las Memorias Project

•

UCEPP Social Model Recovery
Systems

CONTACTO: Raul Verdugo 310 689-9401
FUENTE California Alcohol Policy Alliance

