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Proyecto de ley de bares abiertos hasta las 4 a.m.                                              
genera oposición en Sacramento 

Votación decisiva el martes en le Comité GO del Senado                                      
sobre la SB 635 del Senador Leno 

SAN RAFAEL, California, 23 de abril de 2013 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alcohol Justice, y la 
Coalición llamada Stop Leno's 4 a.m. Bar Bill (detener el proyecto de ley del Senador Leno de servir la 
última ronda de alcohol a las 4 a.m.), piden a las personas que llamen al Comité de la Organización 
Gubernamental (GO) del Senado, hoy con el simple mensaje de detener la peligrosa política contra la 
salud y la seguridad pública que resultará en California dado el caso de que los bares, restaurantes y 
clubs nocturnos puedan continuar la venta de bebidas alcohólicas de 2 a.m. hasta las 4 a.m.   

"Los oficiales del cumplimiento de la ley en California serán testigos de más muertes en las carreteras y 
más homicidios si se aprobara este proyecto de ley sobre los bares abiertos hasta las 4 a.m. se 
aprobara", indicó Jorge Castillo , director de abogacía de Alcohol Justice. "La SB 635 sería buena para 
los bares y restaurantes, pero terrible para los contribuyentes y vecinos".  

El proyecto de ley, propuesto por el Senador Mark Leno, un respetado líder de salud pública hasta hoy, 
se someterá a votación en el Comité GO del Senado el día de mañana temprano a las 9:30 a.m. Los 
opositores consideran que la SB 635 es un proyecto de ley equivocado que beneficiará únicamente a los 
propietarios de bares y restaurantes.  De ser aprobado, creará una nueva política pública peligrosa que 
amenazará la salud y la seguridad a lo largo de California. 

En una ALERTA DE ACCIÓN enviada hoy, se pide a los votantes de California que hagan una 
llamada al presidente del Comité GO del Senado, Roderick Wright al 916-651-1530 con un mensaje 
para detener la política pública errónea, puesto que California ya sufre $38.4 mil millones en daños 
relacionados con el alcohol todos los años, con 10,000 vidas perdidas y cientos de miles de lesiones 
adicionales. Además, la SB 635 no proporciona dinero extra para ayudar al personal de policía, 
bomberos, servicios médicos de emergencia y salas de urgencias para ayudar a eliminar el daño 
adicional que dos horas más de consumo de alcohol pueden causar.  

"El proyecto de ley 635 del Senado es una idea equivocada para nuestra comunidad y California", dijo 
Richard Zaldivar , director ejecutivo y presidente de The Wall Las Memorias, con sede en Los Ángeles.  
"No debemos comprometer nuestra seguridad pública, salud pública y el bienestar de los californianos 
para el beneficio de las ventas de bebidas alcohólicas". 

La Asociación de Jefes de Policía de California de 1,400 miembros, anunció su posición firme frente a la 
aprobación del proyecto de ley. En una carta abierta dirigida al Senador Leno , gerente de relaciones 
gubernamentales de la Asociación, John Lovell citó numerosas preocupaciones: consecuencias no 
intencionadas, deterioro de la calidad de vida para los vecindarios adyacentes, bebedores conduciendo 
desde las áreas donde los bares cierran más temprano hacia los bares que cierran más tarde, bebedores 
hasta altas horas de la noche compartiendo las carreteras con la personas que madrugan para ir al 
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trabajo, aumento de accidentes por DUI y muertes, presupuestos y personal limitado para encargarse 
con eficacia de las llamadas de servicios adicionales.  

El U.S. Community Prevention Services Task Force (Equipo de Trabajo de Servicios de Prevención 
Comunitaria de Estados Unidos), presidido por Jonathan Fielding , director de salud pública y salud para 
el condado de Los Ángeles, en 2010 sugirió a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 
(CDC) que extender las horas de trabajo no es recomendable. La evidencia del Equipo de Trabajo 
mostró que dos horas más de ventas de bebidas alcohólicas casi duplicarán la violencia, el crimen, las 
llamadas a la policía, las visitas a las salas de emergencia, etc., relacionadas con el alcohol.  

"Las únicas personas sensatas que apoyan la SB 635 son los directores de funerarias y los conductores 
de ambulancia", indicó Leonard Buschel , fundador del Festival de Film de Recuperación REEL. "Si esta 
ley fuese aprobada se conocerá como la 'Ley de la Muerte', mientras que las calles de Los Ángeles a las 
4 a.m. parecerán un reestreno de una Carrera de Demolición".  

"La influencia política del lado de los bares y restaurantes en la industria del alcohol es lo único que 
puede sacar del comité este proyecto de ley tan peligroso ", dijo Bruce Lee Livingston , director ejecutivo 
y CEO de Alcohol Justice. "La cuenta abierta en los bares por la SB 635 la pagarán los contribuyentes 
por los socorristas como policías, sheriffs, transporte de emergencia y la patrulla de carreteras de 
California. A menos que los bares, los restaurantes y las corporaciones de Big Alcohol como Anheuser-
Busch InBev y MillerCoors asuman la responsabilidad total de los daños que causará el aumento de 
consumo de alcohol excesivo, continuaremos nuestra oposición ante el proyecto de ley de bares abiertos 
hasta las 4 a.m. del Senador Leno ".   

Se exhorta al público de California que llame al presidente del Comité GO del Senado, Roderick 
Wright , hoy al 916-651-1530 con el mensaje de Stop Leno's 4 a.m. Bar Bill.  

La oposición a nivel estatal incluye:  

Alcohol Justice 
Asian American Drug Abuse Program (AADAP) 
Ban Billboard Blight  
Bay Area Community Resources (BACR) 
County Alcohol & Drug Program Administrators 
Association of California (CADPAAC) 
California Council on Alcohol Problems 
(CALCAP) 
California Narcotic Officers Association 
California Police Chiefs Association 
City of Los Angeles 
City of Hermosa Beach 
County of Sacramento 
Friday Night Live 
Institute for Public Strategies  
Lutheran Office of Public Policy California 

Kern County Sheriff Donny Youngblood  
Los Angeles County Sheriff Lee Baca  
Metro United Methodist Urban Ministry 
NoAlcoholAds.org 
P3 Partnership for a Positive Pomona 
Paso Por Paso , Inc. 
Phoenix House 
Pueblo Y Salud, Inc. 
People Reaching Out 
Prevention Institute 
Social Model Recovery Systems 
The Wall – Las Memorias Project 
WCTU 
Women Against Gun Violence 
Writers In Treatment 
Youth Leadership Institute (YLI) 

Para más información: STOP Leno's 4 a.m. Bar Bill 

CONTACTO: Michael Scippa 415-548-0492 
Jorge Castillo 213 840-3336 

FUENTE  Alcohol Justice 
 
RELATED LINKS 
http://www.AlcoholJustice.org


