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Cinco Centavos por Bebida, Un Cambio que Necesitamos 
 

Marin Institute Aplaude la Propuesta del Gobernador Schwarzenegger 
de Aumentar Impuestos al Alcohol 

 
Tan esperado incremento podría ayudar a aliviar el déficit presupuestario 

de California y mitigar los gastos relacionados al consumo de Alcohol 
 
SAN RAFAEL, CA (Noviembre 6, 2008) – Grupos que abogan por la Salud Pública 
aplauden al Gobernador Schwarzenegger quien propone un aumento de 5 centavos por 
cerveza, vino y licores.  Esto generara fondos de mas de 878 millones de dolares, los 
próximo 18 meses  para ayudar a reducir el déficit estatal al mismo tiempo servirá para 
proveer apoyo critico a los programas que ayudan a reducir los problemas que causa el 
consumo de alcohol 
 
"Cinco centavos por bebida—es un cambio muy necesario para balancear el 
presupuesto," dijo Bruce Lee Livingston, Director Ejecutivo de Marin Institute, agencia 
no lucrativa que vigila a la industria alcohólica con sede en San Rafael "Estamos muy 
felices y apoyamos cien por ciento al Gobernador en esta propuesta tan esperada," 
añadió Livingsto. 
 
El último incremento al alcohol en California se dio en 1992, y fue solo de un centavo 
por copa de vino y dos por lata de cerveza o trago de licor.  Desde entonces el aumento 
de la inflación ha dado como resultado una baja de 49 por ciento en impuestos estatales 
al alcohol.  Mientras tanto los problemas atribuidos al consumo de alcohol han 
aumentado dramáticamente, esto le cuesta al estado y a los ciudadanos mas de 38 mil 
millones de dólares anuales en servicios de salud, justicia criminal, tratamiento a la 
adicción, perdida de productividad y una larga lista de otros gastos. 
 
"Cada año se pierden miles de vidas en California o se dañan por siempre debido al 
consumo de alcohol," dijo Michele Simon, Directora de Investigaciones en Marin 
Institute.  "Por mucho tiempo la industria alcohólica ha evitado pagar su parte justa en 
impuestos.  Marin Institute apoya el incremento a impuestos al alcohol, como parte de 
una de las pólizas mas importantes para reducir el consumo de alcohol en personas de 
alto riesgo, especialmente entre la juventud." 
 
El pasado mes de enero Marin Institute propuso un incremento de 25 centavos por 
bebida para ayudar a balancear el déficit presupuestario, lo que pudo haber generado 
casi $3 mil millones de dólares en ganancias.   
 
Para recibir mas información sobre asuntos relacionados al alcohol e impuestos por 
favor visite: www.marininstitute.org 
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