Conferencia de prensa en respaldo al voto del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles para
prohibir las publicidades de alcohol en bienes públicos de Los Ángeles
LOS ÁNGELES, 19 de enero de 2015 -- Alcohol Justice y organizaciones de jóvenes, adultos y
de la comunidad que conforman la Coalition to Ban Alcohol Ads on Public Property in Los
Angeles (Coalición para prohibir publicidades de bebidas alcohólicas en bienes públicos en
Los Ángeles) (www.NoAlcoholAds.org) darán una conferencia de prensa con líderes políticos
en respaldo a la aprobación de una prohibición de publicidades de bebidas alcohólicas en
propiedades pertenecientes a la ciudad o controladas por ella. La ordenanza, cuya elaboración
lleva casi cuatro años, se someterá a la votación del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles.
"El dinero nunca debería ser parte de esta discusión. Es muy peligroso. El consumo de alcohol
causa un daño enorme a las vidas de los jóvenes que ven esos anuncios". - Kitty Dukakis
Qué: Conferencia de prensa antes de la votación en una reunión del Concejo de la Ciudad de
Los Ángeles
Cuándo: Martes 20 de enero de 2015, 9:30 a.m.
Dónde: Salón de prensa del Consejo de la Ciudad (#340), 3er piso, Ayuntamiento de Los
Ángeles, Los Ángeles, CA
Quién: Entre los oradores estarán:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruce Lee Livingston, director ejecutivo de Alcohol Justice, maestro de ceremonias del
evento
Paul Koretz, concejal por el distrito 5
Kitty Dukakis, ex primera dama de Massachusetts
Ruben Rodriguez, director ejecutivo de Pueblo y Salud, Inc.
Carol Lee, organizadora comunitaria, Koreatown Youth and Community Center, Inc.
Margot Bennett, directora ejecutiva de Women Against Gun Violence (Mujeres contra la
Violencia con Armas de Fuego)
Richard Bis, organizador comunitario, Asian American Drug Abuse Program, Inc.
Kevin Michael Key, organizador líder, United Coalition East Prevention Project (Proyecto
de Prevención de la Coalición Unida del Este)

Por qué:
•

•

•

Los legisladores deben trabajar para prohibir las publicidades de bebidas alcohólicas en
bienes controlados por el gobierno, incluyendo vehículos de transporte público y
mobiliario urbano, y también para restringir las publicidades de bebidas alcohólicas en
otros lugares fuera de los hogares
A pesar de los argumentos a favor de las publicidades de alcohol debido a los ingresos
que generan, tales publicidades constituyen menos del 1% de los ingresos operativos
de las agencias notificadoras
La Ciudad de Los Ángeles, que ha sido exitosa en quitar las publicidades de bebidas
alcohólicas de los vehículos de transporte público, ahora debe terminar la tarea y
prohibirlas en todos los bienes públicos para desempeñar un papel positivo en la
reducción de la exposición a publicidades de bebidas alcohólicas, con el propósito de
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•
•

•

proteger a la juventud y reducir el daño asociado al alcohol para todos los residentes y
visitantes de la ciudad
Las familias y los jóvenes usan bienes pertenecientes a la ciudad o controlados por ella
todos los días, como escuelas, centros de recreación, bibliotecas y parabuses
El UCLA, Center for Alcohol Marketing to Youth (Centro sobre el Marketing de Bebidas
Alcohólicas a los Jóvenes de la Universidad de California en Los Ángeles) y el Dr.
Jonathan Fielding presentaron pruebas contundentes de que los anuncios de bebidas
alcohólicas en bienes pertenecientes a la ciudad estimulan el consumo de alcohol entre
los jóvenes, con el consiguiente perjuicio que esto ocasiona
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles ha recomendado
reducir las publicidades de bebidas alcohólicas en espacios públicos y áreas que los
menores ven habitualmente para ayudar a desalentar el consumo de alcohol entre los
menores

"A nombre de Alcohol Justice, la "Coalition to Ban Alcohol Ads on Public Property in Los
Angeles" y todas las personas de Los Ángeles, agradecemos al concejal Koretz por su
liderazgo en este tema fundamental para la seguridad y la salud pública", expresó Jorge
Castillo, director de Promoción de Alcohol Justice. "El día en que los residentes, visitantes y
especialmente nuestros jóvenes dejen de ser bombardeados por publicidades de bebidas
alcohólicas en los bienes de la ciudad de Los Ángeles ya casi está aquí".
Los miembros de la Coalición son los siguientes:
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•

American Indian Movement – WEST
(Movimiento Amerindio - OESTE)
Alcohol Justice
Asian American Drug Abuse
Program Inc.
Boyle Heights Stakeholders
Association (Asociación de Partes
Interesadas de Boyle Heights)
Boyle Heights Coalition for a Safe &
Drug Free Community (Coalición de
Boyle Heights para una Comunidad
Segura y Sin Drogas)
California Hispanic Commission on
Alcohol and Drug Abuse (Comisión
Hispana de California contra el
Alcoholismo y la Drogadicción)
Coalition to Ban Billboard Blight
(Coalición para la Prohibición de la
Contaminación Publicitaria)
Community Coalition (Coalición
Comunitaria)
Institute for Public Strategies
(Instituto de Estrategias Públicas)
Koreatown Youth & Community
Center (Centro Comunitario y de la
Juventud de Koreatown)
Mexican History Foundation
(Fundación para la Historia
Mexicana)
Mothers of East L.A. (MELA)
(Madres de East L.A.)
Personal Involvement Center, Inc

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

P3 Partnership for a Positive
Pomona (Sociedad P3 para una
Pomona Positiva)
Phoenix House (Casa Phoenix)
Pillar of Fire Church (Iglesia Pilar de
Fuego)
Paso por Paso
Pueblo y Salud
Saving Lives Drug and Alcohol
Coalition (Coalición contra las
Drogas y el Alcohol "Saving Lives")
Sycamore Grove School (Escuela
Sycamore Grove)
Tarzana Treatment Centers
(Centros de Tratamiento de
Tarzana) y AWARE Coalition
(Coalición AWARE)
The Wall – Las Memorias Project
(Proyecto The Wall – Las
Memorias)
United Coalition East Prevention
Project (Proyecto de Prevención de
la Coalición Unida del Este)
Woman's Christian Temperance
Union (Unión Cristiana de
Moderación y Abstinencia de la
Mujer)
Women Against Gun Violence
(Mujeres contra la Violencia con
Armas de Fuego)
Writers In Treatment (Escritores en
Tratamiento)
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Entre las organizaciones e individuos que prestan su apoyo se encuentran los
siguientes:
Michael y Kitty Dukakis,
Valle de Crescenta para la
exgobernador y ex primera dama de
Prevención del Alcoholismo y la
Massachusetts
Drogadicción)
• Boyle Heights Neighborhood
• Cri-Help
Council (Consejo Vecinal de Boyle
• Day One Pasadena
Heights)
• Dr. J. Benjamin Hardwick
• California Council on Alcohol
• Kurtwood Smith, actor y activista
Problems (Consejo de California
• Monseñor John Moretta
sobre Problemas de Consumo de
• NCADD (Consejo Nacional contra el
Alcohol)
Alcoholismo y la Drogadicción) del
• California Alliance for Retired
área del Valle de Pomona y el este
Americans (Alianza de California
del Valle San Gabriel
para Estadounidenses Jubilados)
• Public Citizen
• Center for Living and Learning
• Resurrection Church Neighborhood
(Centro para la Vida y el
Watch – Los Angeles (Vigilancia
Aprendizaje)
Comunitaria Resurrection Church –
• County Alcohol and Drug Program
Los Ángeles)
Administrators' Association of
• San Fernando Valley Partnership
California (Asociación Californiana
(Sociedad del Valle de San
de Administradores de Programas
Fernando)
de Condado contra el Alcohol y las
• Venice Neighborhood Council
Drogas)
(Consejo Vecinal de Venice)
• Crescenta Valley Drug & Alcohol
Prevention Coalition (Coalición del
DECLARACIONES ANTE LA PRENSA inmediatamente después de la votación: Salón de
prensa del Consejo de la Ciudad en el 3er piso
•

ACTÚE YA: Envíe un mensaje a los concejales de la Ciudad de Los Ángeles que todavía
no han declarado que apoyan esta ordenanza: http://bit.ly/1ss2c4w
Para obtener más información, visite: www.AlcoholJustice.org y www.NoAlcoholAds.org
CONTACTO: Michael Scippa +1-415-548-0492
Jorge Castillo +1-213-840-3336
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