Los Ángeles dice: ¡No es seguro bloquear calles y andenes!
La Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California exige salud pública y justicia
social por encima del consumo de bebidas alcohólicas en propiedades públicas
auspiciado por las grandes corporaciones fabricantes y distribuidoras de alcohol.
Gobernador Newsom: ¡VETO para AB 61 y SB 314!

LOS ÁNGELES, 7 de octubre de 2021 -- Los miembros de Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California
(CAPA) realizarán una manifestación de oposición en Los Ángeles para exigir al gobernador Newsom que PARE
de permitir que el alcohol siga afectando el derecho al paso en la vía pública y vete los proyectos AB 61 y
SB 314. Ambos proyectos de ley buscan ampliar el "consumo de bebidas alcohólicas en andenes" en todo el
estado. En su acusación por Gobernar bajo la influencia, CAPA reporta que, en 2018, el gobernador Newsom
recibió $422,032 del sector de cervezas, vinos y licores. Los principales contribuyentes fueron: $58,400 de
E & J Gallo (la compañía de vinos más grande del mundo), $47,000 de Anheuser Busch (la compañía de cerveza
más grande del mundo, con sede en Bélgica) y $34,500 del Wine Institute, un grupo fachada financiado por
corporaciones de la industria del alcohol.
Los opositores sostienen que el SB 314 y el AB 61 comprometerán sin duda la seguridad y el derecho al paso de
los peatones en la ciudad de Los Ángeles. Mientras todas las comunidades de California siguen luchando contra
la COVID-19, las personas afectadas a nivel socioeconómico y en mayor desproporción son las afroamericanas,
las de piel morena y las de ingresos bajos. Estos proyectos de ley mal llamados "alivios comerciales" no les
ofrecen alivio y priorizan la recuperación económica comercial sobre la reducción de la catástrofe anual de daños
relacionados con el alcohol en California. Al aprobar los proyectos de ley, la legislatura ignoró por completo las
consecuencias no deseadas: altos costos de implementación, falta de infraestructura y pérdida del control local
por parte de las ciudades para implementar iniciativas orientadas a mantener la seguridad en las calles y los
andenes tanto para los residentes como los negocios.
Elegir el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos por encima de la salud pública es un problema de
justicia social para las comunidades de bajos ingresos y de color, los peatones y los conductores que ya se
encuentran profundamente afectados por la intensa vigilancia policial, la falta de recursos y el acceso limitado a
calles urbanas peatonales y para el tránsito en familia. Asimismo, promover la necesidad de empleos no afiliados
a sindicatos y con bajos salarios para las comunidades de color para justificar la desregulación del alcohol inhibe
la justicia social y la equidad para promover las ganancias asociadas con el alcohol.
Qué: manifestación de oposición y llamado a la acción
Cuándo: jueves 7 de octubre de 2020 desde las 10 a. m. hasta el mediodía
Dónde: Museo Japonés Americano, 100 N Central Ave, Los Ángeles, California 90012
Quién:
• Los Angeles Drug and Alcohol Policy Alliance (LADAPA)
•

The Wall Las Memorias Project

•

Future Leaders of America

•

LGBTQ+ Caucus, CAPA
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•

Alcohol Justice

•

Latino Prevention Project

•

Comisión Hispana de California sobre el Abuso de Alcohol y Drogas (CHCADA)

•

Pueblo y Salud

•

Best Start Region 1

•

Institute for Public Strategies

•

Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Drogodependencia del Valle de San Fernando

Por qué:
• Las medidas de alivio normativo ante la pandemia de la COVID jamás fueron pensadas como
permanentes o prorrogadas, sino que se plantearon como medidas temporales.
• Según un informe de los CDC de agosto de 2020, tanto los afroamericanos como los latinxs presentaron
un riesgo significativamente mayor de sufrir traumas o trastornos de estrés relacionados con la
COVID-19. Esto se ha evidenciado a través de un aumento en las ideas suicidas y en la iniciación o el
aumento del consumo de sustancias en comparación con otros grupos étnicos o raciales.
• Nuestras comunidades se están recuperando de la crisis sanitaria más grave de nuestro tiempo, por lo
que el aumento del consumo de alcohol no debería ser nuestra prioridad.
• En relación con el consumo de alcohol, California sufre anualmente más de 10,500 muertes y
165,000 hospitalizaciones, y destina $35.000 millones en daños económicos relacionados con el
consumo de alcohol.
• Los problemas derivados del consumo excesivo de alcohol cuestan cerca de $940 por cada residente, o
$2,44 por cada bebida. (CDC)
• El proyecto de ley SB 314 restringiría el uso de lo que debería ser espacio público, ya que amenaza con
permitir "zonas de fiesta" de un tipo que históricamente ha provocado molestias y violaciones de
licencias.
• La extensión del consumo de bebidas alcohólicas hacia los espacios públicos como las aceras supone
una amenaza para los adultos mayores y las personas con discapacidades, y amenaza el cumplimiento
de la ley ADA.
• Muchas ciudades carecen de la capacidad para implementar la extensión hacia los espacios públicos,
especialmente las comunidades densas que dependen en gran medida del transporte público y tienen
aceras reducidas y otras limitaciones de infraestructura.
• El ABC no se encargará de hacer cumplir la ley porque la mayoría de esos requerimientos son
básicamente inaplicables por parte del departamento.
Con este evento, CAPA está lanzando un LLAMADO a la ACCIÓN público para exigirle al gobernador que
reconozca que el consumo excesivo de alcohol es el número 3 de la lista de causas de muerte
prevenibles en California y que VETE los proyectos AB 61 y SB 314.
Participe aquí: https://bit.ly/3oFz1uo o envíe PUBLICHEALTH al 313131 para pedirle al gobernador Newsom
que elija la SALUD PÚBLICA por encima de las ganancias de la industria y que VETE los proyectos de ley
AB 61 Y SB 314.
La Alianza de Políticas sobre el Alcohol de California (CAPA) une a diversas organizaciones y comunidades de
California para proteger la salud y la seguridad, y para prevenir los daños relacionados con el alcohol, a través de
la implementación de medidas en todo el estado.
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Organizaciones miembros de CAPA
•

Alcohol Justice

•

L.A. County Friday Night Live

•

Alcohol-Narcotics Education Foundation of
California

•

L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance

•

•

ADAPP, Inc.

Oficina de Educación del Condado de Los
Ángeles

•

ADAPT San Ramon Valley

•

•

Bay Area Community Resources

Oficina Luterana de Políticas Públicas –
California

•

Behavioral Health Services, Inc.

•

Centro de Recuperación MFI

•

Best Start Metro Los Angeles

•

•

Best Start East LA

Mountain Communities Family Resource
Center

Best Start South East LA

•

•

National Asian Pacific American Families
Against Substance Abuse

•

Best Start El Monte/South El Monte

•

•

California Council on Alcohol Problems

National Council on Alcoholism & Drug
Dependence – Orange County

•

Cambodian American Association of
America

•

Partnership for a Positive Pomona

•

Paso por Paso, Inc.

•

CASA for Safe & Healthy Neighborhoods

•

Project SAFER

•

Center for Human Development

•

Pueblo y Salud

•

Center for Open Recovery

•

Reach Out

•

DogPAC of San Francisco

•

San Marcos Prevention Coalition

•

Fundación Dolores Huerta

•

San Rafael Alcohol & Drug Coalition

•

Eden Youth & Family Center

•

SAY San Diego

•

Institute for Public Strategies

•

Saving Lives Drug & Alcohol Coalition

•

FASD Network of Southern CA

•

South Orange County Coalition

•

FreeMUNI – SF

•

Tarzana Treatment Centers, Inc.

•

Friday Night Live Partnership

•

The Wall Las Memorias Project

•

Future Leaders of America

•

UCEPP Social Model Recovery Systems

•

Koreatown Youth & Community Center

•

Women Against Gun Violence

•

Laytonville Healthy Start

•

Youth For Justice

CONTACO
Mayra Jimenez
323 683-4687
Raul Verdugo 310 689-9401
Michael Scippa 415 548-0492

FUENTE

California Alcohol Policy Alliance
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Para más información, diríjase a: https://alcoholpolicyalliance.org/ o https://alcoholjustice.org/
###
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