Sexta Cumbre anual de California Alcohol Policy Alliance:
RECUPEREMOS NUESTRO PODER

SAN FRANCISCO, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- California Alcohol Policy Alliance
(CAPA) y Alcohol Justice se complacen en anunciar la sexta Cumbre Anual de CAPA #CAPASummit2021.

Qué:

Cumbre virtual de CAPA Recuperemos nuestro poder

Cuánd
o:

Viernes 10 de diciembre de 2021, de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. (hora del Pacífico)

Dónde
Seminario web de Zoom, con registro previo: https://bit.ly/RECLAIM_POWER
:

Quién:
- Eunisses Hernandez, cofundadora y directora ejecutiva de La Defensa
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- Nicholas Freudenberg, Ph.D., profesor distinguido de Salud Pública de la Escuela de Salud
Pública de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y director
del Instituto de Política de Alimentos Urbanos de CUNY
- Jill Sharkey, Ph.D., decano asociado de Investigación y Divulgación en el Departamento de
Educación de la Universidad de California en Santa Bárbara
- Natalie Larez, estudiante de doctorado en el Departamento de Consejería y Psicología Clínica
y Escolar de la Universidad de California, Santa Bárbara
Por qué:
La lucha por la justicia social es fundamental en el trabajo que realiza CAPA en torno a la reducción de
los daños relacionados con el alcohol en nuestras
comunidades. La cumbre de este año constituye una invitación a continuar juntos en la dirección de
recuperar nuestro
poder colectivo para hacer que los sistemas cambien. Con esta cumbre, CAPA dará inicio a una serie
de debates que seguirán
impulsándonos en nuestro camino. En 2022, CAPA organizará paneles de discusión, debates y
presentaciones para ampliar nuestro
análisis y nuestra capacidad de asociación y promoción. Esperamos que se unan a nosotros en la
identificación de alianzas intersectoriales
en salud pública, políticas e investigación para informar sobre justicia social en las políticas sobre el
alcohol.
La misión de CAPA:
La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) tiene como objetivo unir a diversas organizaciones y
comunidades en California para proteger
la salud y la seguridad, además de prevenir los daños relacionados con el alcohol a través de la
implementación de medidas en todo el estado.
La plataforma de CAPA:
Problemáticas primordiales de la actualidad que conducen a acciones específicas de promoción y
cambio de políticas.
- Aumentar el precio del alcohol a través de impuestos y tarifas, apoyando el concepto de "cargo por
daños" que la industria debe pagar al gobierno por causas de
tratamiento, prevención y todos los demás costos.
- Limitar la publicidad del alcohol en todos los medios de comunicación, especialmente en los que son
de propiedad del gobierno y donde estén expuestos los niños o las poblaciones objetivo.
- Hacer que el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California sea efectivo, eficiente,
transparente y responsable de las problemáticas
relativas a la salud pública y la seguridad de la comunidad, y no trabajar por las ganancias de la
industria y la conveniencia de las licencias, a través de políticas que reduzcan la densidad de los
puntos de venta de alcohol e incrementen los fondos
para el control, la regulación y la aplicación de las leyes en lo que respecta al alcohol.
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- Eliminar las líneas de productos (como los alcopops y los licores de malta) orientados a los jóvenes
menores de edad y a las poblaciones vulnerables u objetivo.
- Reducir la concentración permitida de alcohol en la sangre para los conductores, como "El Punto .05
salva vidas"
- Mejorar el etiquetado y la publicidad en la vía pública de todos los productos de alcohol para
garantizar: a) que no se realicen ventas a los jóvenes; b) que no haya indicios de
declaraciones de cualidades saludables sin fundamento; c) que se exhiba el contenido de alcohol por
volumen y porcentaje; y d) que se informe acerca de los daños.
- Apoyar la justicia racial, étnica, socioeconómica y de salud en todas las actividades de promoción;
trabajar por la competencia cultural y la diversidad en nuestro
compromiso con voluntarios, miembros y organizaciones colaboradoras; reducir las disparidades en
los daños causados por el alcohol; eliminar los prejuicios en torno a
la aplicación de las leyes relativas al alcohol; y poner fin a las desigualdades en el acceso al
tratamiento, la recuperación y los servicios de atención de salud relacionados con la dependencia del
alcohol.
Organizaciones miembros de CAPA:
• Alcohol Justice
•

Alcohol-Narcotics Education Foundation of California

•

ADAPP, Inc.

•

ADAPT San Ramon Valley

•

Bay Area Community Resources

•

Behavioral Health Services, Inc.

•

Best Start Region 1

•

California Council on Alcohol Problems

•

Cambodian American Association of America

•

CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

•

Center for Human Development

•

Center for Open Recovery

•

DogPAC of San Francisco

•

Fundación Dolores Huerta

•

Eden Youth & Family Center

•

Institute for Public Strategies

•

FASD Network of Southern CA

•

FreeMUNI – SF

•

Friday Night Live Partnership

•

Future Leaders of America

•

Koreatown Youth & Community Center

•

Laytonville Healthy Start

•

L.A. County Friday Night Live

•

L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance

•

Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles

•

Oficina Luterana de Políticas Públicas – California

•

Centro de Recuperación MFI
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•

Mountain Communities Family Resource Center

•

National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse

•

National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Orange County

•

Partnership for a Positive Pomona

•

Paso por Paso, Inc.

•

Project SAFER

•

Pueblo y Salud

•

Reach Out

•

San Marcos Prevention Coalition

•

San Rafael Alcohol & Drug Coalition

•

SAY San Diego

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

South Orange County Coalition

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

The Wall Las Memorias Project

•

UCEPP Social Model Recovery Systems

•

Women Against Gun Violence

•

Youth For Justice

Para obtener más información, visite: https://alcoholpolicyalliance.org/
• En Twitter @CAPA_Alcohol
•

En Instagram @caalcoholpolicy

•

En Facebook @AlcoholPolicyAlliance

California Alcohol Policy Alliance es un proyecto de Alcohol Justice
CONTACTO:
Michael Scippa 415 548-0492
Jorge Castillo 213 840-3336
Mayra Jiménez 323 683-4687
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