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Como el alcohol causa muertes en el
Condado de Los Ángeles 

� El numero de muertes que se pierden debido al
uso de alcohol cada año es de 2,297

� Seis personas mueren a diario debido al uso de
alcohol

� El numero total de incidentes (daños físicos,
crimen, sexo de alto riesgo, etc.) vinculados al
alcohol es de más de 240,000

� Cada hora ocurren 28 de estos incidentes
debido al consumo de alcohol 

El precio del consumo de alcohol en 
el Condado de Los Ángeles

� El costo económico total del consumo de alcohol
es de 10.8 mil millones de dólares anuales

� Esto se traduce a un costo promedio de 1,000
dólares por residente del Condado de Los 
Ángeles o 3,100 dólares por familia cada año
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Como es que el alcohol destruye la salud

Tipo de enfermedades Muertes Hospitalizaciones

Enfermedades digestivas 949 6,640

Condiciones neuro-siquiátrica 172 5,209

Enfermedades cxardio-vasculares 166 1,455

Tumores cancerosos 78 156

Condiciones relacionadas al embarazo 5 98

Síndrome de alcoholismo fetal 0 303*

Sexo de alto riesgo 0 13,564*

Total 1,370 27,424

*Cifra representa el numero de nuevos casos y no de las 
hospitalizaciones.

Pérdida de vidas y carga financiera debido al consumo de alcohol en el Condado de Los Ángeles

Problema Muerte Incidentes Total Costo al gobierno*

Enfermedades 1,370 13,558 $5.4 mil millones $200 millones

Tráfico (DUI) 193 51,665 $2.0 mil millones $200 millones

Otros daños físicos 507 10,924 $1.0 mil millones $100 millones

Crimen 227 166,118 $2.4 mil millones $1.7 mil millones

Total 2,297 242,265 $10.8 mil millones $2.2 mil millones

Como el alcohol contribuye al crimen

Crimen Incidentes Proporción

Crimen a la propiedad 51,671 6.8%

Crímenes violentos

Asaltos 97,209 21%

Violaciones 6,834 20%

Robos 7,267 17%

Abuso Físico Infantil 2,586 4.5%

Abuso sexual Infantil 327 8.5%

Homicidios 224 21%

Total 166,118

El consumo de  alcohol provoca un gran numero de problemas
de salud, como enfermedad de hígado, de transmisión sexual,
esto le cuesta al Condado de Los Ángeles 5.4 mil millones de
dólares anualmente. Estas cifras son algo conservadoras
porque no incluimos todas las enfermedades vinculadas al
consumo de alcohol en este análisis.

Como es que el alcohol causa daños físicos

Causa Muertes Daños

Tráfico (DUI) 193 16,606

Caídas 117 6,502

Suicidios 158 673

Envenenamiento (no-alcohólico) 160 449

Envenenamientos por alcohol 15 127

Por ocupación 2 86

Otros tipos 55 3,087

Total 700 27,530

Los daños físicos y los accidentes automovilísticos causados
por el consumo de alcohol son responsables de 700 muertes
y un increíble 27,530 otros daños no fatales cada año.
Trágicamente el uso de alcohol tiene como resultado 158 
suicidios anualmente. En el Condado de Los Ángeles un 26
por ciento de las muertes en accidentes de tráfico son 
causadas por el consumo de alcohol. El costo económico de
los accidentes automovilísticos y otros daños físicos suman
un total de 3 mil millones de dólares. 

Es alarmante que el 92% del costo asociado al consumo de
alcohol se deba a actos  violentos.  El costo económico total
debido al crimen es de 2.4 mil millones de dólares anuales.  El
20 por ciento de los homicidios, violaciones, y asaltos se
pueden atribuir completamente al consumo de alcohol.

Este estudio fue preparado con datos analizados por Simon Rosen y David
Domínguez con la asistencia de Michele Simon y Bruce Livingston.
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*Agencias de gobierno (Estado, Condado y Municipalidades) 
absorben 2.2 mil millones de dólares o 20 por ciento del costo
total de 10.8 mil millones de dólares de los daños que ocasiona
el consumo de alcohol.


