Día 1 del movimiento por la justicia social en la salud pública, la Quinta Cumbre
Anual de California Alcohol Policy Alliance (CAPA)
SAN FRANCISCO, 5 de noviembre de 2020 -- California Alcohol Policy Alliance (Alianza de Políticas sobre el Alcohol de
California, CAPA) y Alcohol Justice se complacen en anunciar el interesante programa para el Día 1 de la Quinta Cumbre
Anual de CAPA.
Tema:

Día 1: Cumbre virtual
El movimiento por la justicia social en la salud pública

Fecha y
hora:

Viernes 6 de noviembre de 2020, 9:30 a.m.
Seminario web por Zoom, se requiere inscripción previa: https://bit.ly/
34YcwsF

Lugar:
Ponentes:

Día 1: I gualdad, Injusticia del alcohol

•

Chanchanit (Chancee) Martorell, Centro Thai de Desarrollo
Comunitario

•

Kandee Lewis, Positive Results Corporation

•

José Guevara-Johnson, Proyecto The Wall Las Memorias

•

Tasha R. Fridia, JD, Tribal Law and Policy Institute

•

Yvette López-Ledesma, The Wilderness Society

•

Dinora Heredia, conocida como Fémina Fatal, Batallones
Femeninos

•

Verónica De Lara, copresidenta de CAPA

•

Gilbert Mora, copresidente de CAPA

Razón: Se deben analizar las interrelaciones entre la injusticia del alcohol,
las desigualdades raciales, la violencia en la comunidad, el uso del suelo y
la desinversión histórica en las comunidades de color para poder
entenderlas y mitigarlas.
Mire: Video preliminar del Día 1 de #CAPASummit2020
Misión de CAPA: La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) se unirá
a diversas organizaciones y comunidades de California para proteger la
salud y la seguridad, y prevenir los daños relacionados con el alcohol a
través de la acción en todo el estado.
Plataforma de CAPA: Asuntos fundamentales actuales que promueven
medidas específicas de apoyo y cambio de políticas.
• Aumentar el precio de las bebidas alcohólicas a través de impuestos y tarifas, apoyando el concepto de "Charge
for Harm" ("Cargos por daños"), según el cual la industria debe pagar por el tratamiento, la prevención y todos
los demás costos al gobierno.
• Limitar la publicidad de las bebidas alcohólicas en todos los medios, especialmente en propiedades controladas
por el gobierno y donde los niños o las poblaciones objetivo estén expuestos.
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•

Lograr que el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California sea eficaz, eficiente, transparente y
responsable de los asuntos de salud pública y seguridad de la comunidad, y que no facilite las ganancias de la
industria y la expedición de licencias, mediante normas que reduzcan la densidad de expendios de bebidas
alcohólicas y aumenten los fondos para el control, la regulación y el cumplimiento de las normas sobre el alcohol.

•

Eliminar líneas de productos (como combinados de refresco y alcohol o licores de malta) orientados a los
menores de edad y a poblaciones vulnerables u objetivo.

•

Reducir el nivel permitido de alcohol en sangre para los conductores tal como propone la campaña "Point .05
Saves Lives" ("El punto .05 salva vidas")

•

Mejorar el etiquetado y la publicidad exterior de todas las bebidas alcohólicas para asegurar: a) que no se haga
publicidad dirigida a los jóvenes; b) que no haya indicios de argumentos de salud que no tengan un fundamento
legítimo; c) que se exhiba el contenido de alcohol por volumen y porcentaje; y d) que se exhiban los daños.

Organizaciones que son miembros de CAPA:
•

Alcohol Justice

•

•

Alcohol-Narcotics Education Foundation
de California

Oficina de Educación del Condado de
Los Ángeles

•

Oficina Luterana de Política Pública,
California

•

Centro de Recuperación MFI

•

Mountain Communities Family
Resource Center

•

National Asian Pacific American
Families Against Substance Abuse

•

ADAPP, Inc.

•

ADAPT San Ramon Valley

•

Bay Area Community Resources

•

Behavioral Health Services, Inc.

•

CA Council on Alcohol Problems

•

CASA for Safe & Healthy
Neighborhoods

•

National Council on Alcoholism & Drug
Dependence – Orange County

•

Center for Human Development

•

Partnership for a Positive Pomona

•

Center for Open Recovery

•

Paso por Paso, Inc.

•

DogPAC, de San Francisco

•

Project SAFER

•

Dolores Huerta Foundation

•

Pueblo y Salud

•

Eden Youth & Family Center

•

Reach Out

•

Institute for Public Strategies

•

San Marcos Prevention Coalition

•

Red FASD del Sur de California

•

San Rafael Alcohol & Drug Coalition

•

FreeMUNI, de San Francisco

•

SAY San Diego

•

Friday Night Live Partnership

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

Koreatown Youth & Community Center

•

South Orange County Coalition

•

Laytonville Healthy Start

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

Friday Night Live del Condado de Los
Ángeles

•

The Wall Las Memorias Project

•

UCEPP Social Model Recovery
Systems

•

Women Against Gun Violence

•

Alianza de Políticas sobre Drogas y
Alcohol de Los Ángeles (L.A.DAPA)

•

Youth For Justice

Para conocer las novedades y los horarios diarios de la cumbre, visite: https://
alcoholpolicyalliance.org/

•
•
•

En Twitter @CAPA_Alcohol
En Instagram @caalcoholpolicy
En Facebook @AlcoholPolicyAlliance

CONTACTO:

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