La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) celebrará una rueda de prensa para
responsabilizar al gobernador Newsom por el fracaso en catalogar al alcohol como
"esencial" en la respuesta al COVID-19
Las comunidades pierden cuando no hay control sobre el alcohol
SAN FRANCISCO, 21 de julio de 2020 -- La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) celebrará una rueda de
prensa virtual mañana para señalar el fracaso del gobernador de California, Gavin Newsom, en permitir que el
alcohol sea clasificado como un bien esencial en el estado, a cuestas de hacer que la salud y la seguridad
pública sean esenciales.
Qué:
Conferencia de prensa virtual con traducción simultánea al español
Cuándo: Miércoles, 22 de julio de 2020, de 10:00 a 10:45 a.m.
Dónde: En línea, a través de la plataforma Zoom. Es necesaria la preinscripción: http://bit.ly/2AZfBWp_CAPA
Quién:
• Verónica De Lara, copresidente de la junta directiva, California Alcohol Policy Alliance (CAPA) –
presentadora del evento
• Carson Benowitz-Fredericks, gerente de investigación, Alcohol Justice
•

Northern California Youth, Contra Costa Youth Health Coalition

•

Richard Zaldivar, presidente de la junta directiva de Alcohol Justice, y fundador/E.D., The Wall - Las
Memorias Project

•

Southern California Youth, Future Leaders of America

•

Brenda Villanueva, copresidente de la junta directiva, Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance
(LADAPA)

•

Gilbert Mora, copresidente de la junta directiva, California Alcohol Policy Alliance (CAPA)

Por qué: Mientras el Coronavirus hace estragos en California, otro problema relacionado con la salud también
está escalando. El consumo de alcohol está aumentando a medida que las modalidades para conseguirlo van
aflojando. Esto indica un grave fracaso en California por parte del gobernador y las principales agencias estatales
que reportan a él para reconocer y abordar las preocupaciones de salud pública y seguridad, al permitir que el
alcohol sea considerado un bien esencial durante la pandemia. Los catastróficos daños anuales relacionados con
el consumo de alcohol que ya asolan el estado han sido ignorados, al igual que el aumento en los daños que se
están produciendo ahora que el alcohol ha sido catalogado como un bien esencial.
Bajo el mandato del gobernador Newsom, el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California
(ABC, por sus siglas en inglés) ha declarado que su prioridad es la "recuperación económica". Ha ignorado los
argumentos relativos a la preocupación por la salud pública. Desde el comienzo del cierre por la pandemia, y
bajo esta dudosa apariencia de alivio económico, el ABC ha desregulado y relajado la aplicación de la ley para
ayudar a que los establecimientos con licencia para vender bebidas alcohólicas continúen operando. Estos
cambios de política peligrosos, impulsados por intereses económicos, han promovido un aumento de las ventas y
el consumo de bebidas alcohólicas durante las órdenes de permanecer en casa. Incluyen permitir las entregas
de bebidas alcohólicas a domicilio con una verificación ineficaz de la edad del comprador, la venta de cócteles
para llevar, la expansión de las ventas de bebidas alcohólicas en los espacios públicos y la normalización del
consumo de bebidas alcohólicas durante una emergencia de salud pública de proporciones masivas.
Además, bajo la dirección del gobernador Newsom, el Departamento de Salud Pública de California (CDPH)
aparentemente ha aprobado estas medidas en lugar de considerar los daños asociados con el aumento del
consumo de alcohol en este momento: deterioro del juicio, problemas económicos, aumento de la violencia
doméstica, aumento de la vulnerabilidad al Coronavirus al debilitar el sistema inmunológico y los efectos
negativos generales en la salud mental.
Con este evento, CAPA lanza un LLAMADO a la ACCIÓN público para pedir al gobernador que reexamine de
cerca la relación de California con las grandes empresas de alcohol, que reconozca que el consumo excesivo de

alcohol es la tercera causa de muerte prevenible en el estado y que anule los retrocesos reglamentarios del ABC
en materia de alivio económico para el COVID-19. Es hora de hacer que la salud pública sea esencial, y no el
alcohol.
California padece actualmente más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol, 165,000 hospitalizaciones
relacionadas con el alcohol y $35,000 millones en daños económicos relacionados.
La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) une a diversas organizaciones y comunidades de California para
proteger la salud y la seguridad, y prevenir los daños relacionados con el consumo de alcohol a través de
acciones en todo el estado.
Organizaciones miembros de CAPA
•

Alcohol Justice

•

Lutheran Office of Public Policy – CA

•

Alcohol-Narcotics Education Foundation of
California

•

MFI Recovery Center

•

•

ADAPP, Inc.

Mountain Communities Family Resource
Center

•

ADAPT San Ramon Valley

•

•

Bay Area Community Resources

National Asian Pacific American Families
Against Substance Abuse

•

Behavioral Health Services, Inc.

•

•

CA Council on Alcohol Problems

National Council on Alcoholism & Drug
Dependence – Orange County

CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

•

•

Partnership for a Positive Pomona

•

Center for Human Development

•

Paso por Paso, Inc.

•

Center for Open Recovery

•

Project SAFER

•

DogPAC of San Francisco

•

Pueblo y Salud

•

Dolores Huerta Foundation

•

Reach Out

•

Eden Youth & Family Center

•

San Marcos Prevention Coalition

•

Institute for Public Strategies

•

San Rafael Alcohol & Drug Coalition

•

FASD Network of Southern CA

•

SAY San Diego

•

FreeMUNI – SF

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

Friday Night Live Partnership

•

South Orange County Coalition

•

Koreatown Youth & Community Center

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

Laytonville Healthy Start

•

The Wall Las Memorias Project

•

L.A. County Friday Night Live

•

UCEPP Social Model Recovery Systems

•

L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance

•

Women Against Gun Violence

•

L.A. County Office of Education

•

Youth For Justice

Para obtener más información sobre la disponibilidad de los conferenciantes para atender a los medios de
comunicación, póngase en contacto con Mayra Jiménez: 323 683-4687, o mayraj@alcoholjustice.org
CONTACTO:

Mayra Jiménez 323 683-4687
Jorge Castillo 213 840-3336
Michael Scippa 415 548-0492
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For Media Availability of event speakers, please contact Mayra Jimenez: 323 683-4687, or
mayraj@alcoholjustice.org
###
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