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Los Ángeles dice NO a la última llamada en los bares a las 4 a.m.
LOS ÁNGELES, 2 de mayo de 2019 -- California Alcohol Policy Alliance (CAPA), Alcohol Justice y el concejal de
la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz se han reunido de nuevo para organizar un evento de prensa con el fin de
oponerse a otro proyecto de dejar abiertos los bares hasta las 4 a.m. El proyecto de ley del Senado (SB) 58 es el
tercer intento del senador del estado Scott Wiener en tres años por alterar la hora uniforme de cierre obligatoria
de las ventas de alcohol en el estado. En respuesta, el concejal Koretz presentó una resolución (Expediente del
Concejo: 19-002-S39) oponiéndose al SB 58 el 5 de marzo de 2019. Los participantes en el evento de prensa del
viernes informarán sobre las amenazas a la seguridad y la salud pública en todo el estado que el proyecto de ley
crearía al permitir que un conjunto diverso de ciudades ?incluida Los Ángeles? extienda las ventas de alcohol
hasta las 4 a.m. Si se aprueba y el gobernador Newsom lo firma y lo hace ley, el SB 58 daría inicio a un peligroso
experimento de cinco años en diez ciudades que podría exponer a más del 76% de la población de California a
un aumento de los daños relacionados con el alcohol. El Comité de Asignaciones del Senado debe decidir sobre
el proyecto de ley el 16 de mayo de 2019.
Qué: Evento de prensa/Manifestación de oposición/Llamamiento a la acción
Cuándo: Viernes 3 de mayo de 2019, 9:00 a.m.
Dónde: Ayuntamiento de Los Ángeles, 200 N Spring St. Los Angeles CA, 90012 (escalinata de First Street)
Quiénes:
• Paul Koretz, Distrito 5 del Concejo Municipal de Los Ángeles
•

Marqueece Harris-Dawson, Distrito 8 del Concejo Municipal de Los Ángeles

•

Sonny Skyhawk, Alcohol Justice

•

Melissa Estelle, Mothers Against Drunk Driving (MADD)

•

Miriam Castro, Promotora - Mujeres Transformando La Comunidad

•

Richard Zaldívar, The Wall Las Memorias Project

•

Brenda Villanueva, Los Angeles Drug & Alcohol Policy Alliance (L.A. DAPA)

•

Gennesis López, Coalition to Reduce Alcohol Related Harms in LA Metro (CoPalm)

•

Verónica De Lara, California Alcohol Policy Alliance (CAPA)

Por qué:
• Después que no consiguió que se aprobaran dos proyectos de ley anteriores para dejar los bares abiertos hasta
las 4 a.m. (SB 384 en 2017, SB 905 en 2018), el senador estatal Scott Wiener (demócrata por San Francisco)
redactó el SB 58, un "proyecto piloto" de costos basados en actividades (ABC) mal concebido e
inadecuadamente costeado, para extender la última llamada hasta las 4 a.m. en diez ciudades.
• El SB 58 hace caso omiso de 40 años de investigación de salud pública revisada por pares sobre los peligros de
extender la última llamada.
• El SB 58 eliminaría las protecciones uniformes de la última llamada actual a las 2 a.m., y aumentaría el consumo
excesivo de alcohol, la pérdida de vidas, las lesiones y las molestias en el estado.
• Según la Oficina de Seguridad del Tráfico de California (California Office of Traffic Safety, OTS), las muertes
causadas por conductores ebrios constituyen en California un problema crónico que empeora.
• El Equipo Especial de Servicios Preventivos Comunitarios de los EE.UU. (U.S. Community Preventive Services
Task Force) halló que cada aumento de 2 horas en la hora de la última llamada causa más lesiones en choques
de vehículos y admisiones a salas de emergencia.
• No hay tal cosa como un " control local" en las políticas sobre el alcohol. El daño causado por la decisión de una
ciudad de cambiar las horas de la última llamada "salpica" a todas las comunidades circundantes.

•

El SB 58 costará al estado por lo menos de $3 a $4 millones al año para administrar, mitigar el daño y limpiar la
sangre de las carreteras; y costará a las ciudades y pueblos en las "Zonas de Salpicadura" millones más.

•

Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre más de 10,500 muertes
relacionadas con el alcohol anualmente, $35,000 millones en costos totales, y $14,500 millones en costos para el
estado.

•

El SB 58 subsidia y premia a los vendedores de bebidas alcohólicas a altas horas de la noche a expensas del
contribuyente.

Organizaciones integrantes de CAPA
•

Alcohol Justice

•

Oficina Luterana de Política Pública ? CA

•

Alcohol-Narcotics Education Foundation of
California

•

MFI Recovery Center

•

ADAPP, Inc.

Mountain Communities Family Resource Center

•

•

•

ADAPT San Ramon Valley

National Asian Pacific American Families
Against Substance Abuse

•

Bay Area Community Resources

•

•

Behavioral Health Services, Inc.

National Council on Alcoholism & Drug
Dependence ? Condado de Orange

•

CA Council on Alcohol Problems

•

Partnership for a Positive Pomona

CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

•

Paso por Paso, Inc.

Center for Human Development

•

Proyecto SAFER

Center for Open Recovery

•

Pueblo y Salud

DogPAC de San Francisco

•

Reach Out

Fundación Dolores Huerta

•

San Marcos Prevention Coalition

•

Eden Youth & Family Center

•

•

Institute for Public Strategies

Coalición contra el Alcohol y las Drogas de San
Rafael (San Rafael Alcohol & Drug Coalition)

FASD Network del Sur de California

•

•

SAY San Diego

•

FreeMUNI ? SF

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

Friday Night Live Partnership

•

South Orange County Coalition

•

Koreatown Youth & Community Center

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

Laytonville Healthy Start

•

The Wall Las Memorias Project

•

Friday Night Live del Condado de Los Ángeles

•

UCEPP Social Model Recovery Systems

•

Alianza de Políticas sobre Drogas y Alcohol de
Los Ángeles (L.A. Drug & Alcohol Policy
Alliance)

•

Women Against Gun Violence

•

Youth For Justice

•

Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles

•
•
•
•
•

ENTRE EN ACCIÓN PARA DETENER EL SB 58: https://bit.ly/2vuTUxF o envíe el mensaje de texto Justice a 313
131
LEA MÁS:
https://www.latimes.com/opinion/op-ed/la-oe-koretz-4am-bar-bill-20190426-story.html
https://dailybruin.com/2019/04/18/risk-of-alcohol-related-incidents-outweighs-potential-benefits-of-proposed-bill/
CONTACTOS:
Michael Scippa 415 548-0492
Jorge Castillo 213 840-3336
Alison Simard 213-473-7467
FUENTE Alcohol Justice

