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La California Alcohol Policy Alliance anuncia manifestaciones 
de la comunidad contra el cierre de los bares a las 4:00 am  

La seguridad pública es más importante que las ganancias de los 
vendedores de alcohol 

SAN DIEGO, 20 de agosto de 2017  

QUIÉNES: Miembros de la comunidad y defensores de la salud y seguridad 
públicas se pronuncian contra la propuesta de cierre de los bares a las 4:00 am 

• Crisiti Walker, MADD  
• Brian Curry, expresidente de Pacific Beach Community Planning Group  
• Judith Rojas, recién graduada de la UCSD  
• Lucky Morrison, exresidente en North Park  
• Lisa Bridges, California Alcohol Policy Alliance (CAPA) 

CUÁNDO:  
Martes, 22 de agosto de 2017 11:00 am 

DÓNDE:   
North Park Way y 29th Street - esquina noroeste, San Diego, California  

Nota : Directamente detrás del Observatory, donde el alcohol influenció una 
reyerta y un apuñalamiento. Los medios recibirán un video grabado por un testigo 
presencial de la reyerta en el cual puede apreciarse la abrumadora presencia 
policial que fue necesaria para contener la violencia.  

POR QUÉ:                     

• ¡La ampliación del horario de apertura de los bares hasta las 4 am traerá 
como resultado problemas relacionados con el alcohol e impondrá una carga 
mayor sobre las fuerzas del orden público!  

• Los vecindarios con más alto índice de criminalidad de San Diego ya están 
saturados de alcohol. La ampliación de los horarios de venta de alcohol 
exacerbará el impacto sobre los vecindarios.  

• El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC, por sus siglas 
en inglés) de California no cuenta con los recursos para conducir investigaciones 
sobre molestias, crímenes y otros problemas regulatorios con respecto al alcohol.  

• Los impactos de una última llamada a las 4 am no serán meramente 
locales. Los daños y los costos se propagarán por todas nuestras vías públicas y 
comunidades, obligando a todas las municipalidades a pagar el precio por 
personal policial adicional, EMT y otros costos.  

• En California cada año ocurren más de 10,500 muertes relacionadas con 
el alcohol, además de más de 900,000 incidentes de daños relacionados con el 
alcohol, incluso crímenes, lesiones, agresiones sexuales y sexo de alto riesgo.  
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• Según informes de los CDC, cada año California sufre daños relacionados con el 
alcohol por valor de $35 mil millones, de los cuales los gobiernos locales y estatal pagan casi 

$14.500 millones anualmente.  
• Los 350 millones de dólares que el estado recibe anualmente en impuestos y cargos al alcohol ni 

siquiera están cerca de alcanzar para cubrir los costos.  
• ¡Pongamos la seguridad pública sobre las ganancias de los bares! ¡NO a la ampliación del 

horario de apertura de los bares!  

Contacto: Carol Green 858.349.9887 
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