
        

La California Alcohol Policy Alliance (CAPA) celebrará a los héroes de la 
prevención del alcohol de 2019 de la CAPA en un almuerzo en el Capitolio 

SACRAMENTO, California, 21 de enero de 2020 / -- El asambleísta del estado de California 
Tom Lackey se unirá a la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) y a Alcohol Justice en un 
evento en el Capitolio para reconocer y homenajear a los legisladores que se oponen 
firmemente al proyecto de ley SB 58, conocido como el 3 A.M. Bar Bill. El 14 de septiembre de 
2019, el proyecto de ley fracasó en el piso de la Asamblea con una votación de 35-29-15. 
Desafortunadamente, el fracaso no fue fatídico. Un procedimiento habitual denominado 
"Moción de Reconsideración" permitirá una votación más en el piso de la Asamblea en el 2020. 
El asambleísta Lackey y los copresidentes de la CAPA entregarán premios a los asambleístas 
Cooper, Frazier, Meléndez y Muratsuchi, al senador Bates y a otros legisladores que votaron 
NO al proyecto de ley durante el año 2019. 

Qué:         Almuerzo de Premios / Evento de Prensa 
Cuándo:   Miércoles, 22 de enero de 2020, 12:30 - 1:00 P.M. 
Dónde:     Sala Eureka, Sótano del Capitolio del Estado de California, Calles 10 y L,                            
       Sacramento, CA 95814  
Quién: 

• Tom Lackey, asambleísta del estado de California - Distrito 36 (R-Palmdale)  
• Jim Cooper, asambleísta del estado de California - Distrito 9 (D-Elk Grove)  
• Melissa Meléndez, asambleísta estatal de California - Distrito 67 (R-Lake Elsinore)  
• Jim Frazier, asambleísta del estado de California - Distrito 11 (D-Discovery Bay)  
• Al Muratsuchi, asambleísta del estado de California - Distrito 66 (D-Torrance)  
• Patricia Bates, senadora del estado de California - Distrito 36 (R-Laguna Niguel)  
• Richard Zaldivar, presidente de la junta directiva de Alcohol Justice, y fundador y 

director ejecutivo del proyecto "The Wall - Las Memorias"  
• Verónica De Lara, copresidente de la California Alcohol Policy Alliance (CAPA)  
• Gilbert Mora, copresidente de la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) 
• Ruthie Bolton, veterana del ejército, medallista de oro olímpico, miembro del Salón de 

la Fama de la AMB, autora, oradora y miembro de la Junta de Justicia de Alcohol 
Por qué:    El proyecto de ley SB 58 interrumpiría las protecciones de una última ronda 
uniforme en todo el estado al permitir que los horarios de venta de los minoristas se extiendan 
de 2 a.m. a 3 a.m. como parte de un "programa piloto" llevado a cabo por el ABC. El programa 
piloto puede llevarse a cabo en diez ciudades: San Francisco, Oakland, Sacramento, Los 
Ángeles, West Hollywood, Long Beach, Cathedral City, Coachella, Palm Springs y Fresno. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2697139-1&h=4169464898&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2697139-1%2526h%253D3330417602%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholpolicyalliance.org%25252F%2526a%253DCalifornia%252BAlcohol%252BPolicy%252BAlliance%252B(CAPA)&a=California+Alcohol+Policy+Alliance+(CAPA)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2697139-1&h=1565014105&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2697139-1%2526h%253D1604536785%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.alcoholjustice.org%25252F%2526a%253DAlcohol%252BJustice&a=Alcohol+Justice


Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), California ya padece más daños 
relacionados con el alcohol anualmente que cualquier otro estado: más de 10,500 muertes 
relacionadas con el alcohol, $35,000 millones en costos totales y $14,500 millones en costos 
estatales. 
El proyecto de ley SB 58 ignora los costos actuales e intenta justificar el peligroso cambio de 
política con una narrativa unilateral de aumento de ingresos para el estado y la industria de la 
vida nocturna. Las comunidades y los contribuyentes de California no necesitan pagar por los 
daños adicionales en materia de salud y seguridad pública para poder sacar provecho de la 
industria del ocio nocturno. Lo han dicho cinco veces en los últimos 10 años, cuando los 
legisladores han intentado aprobar proyectos de ley para hacerlo. 
Datos breves sobre el proyecto de ley SB 58 

• Quita las protecciones uniformes de la última ronda de ventas de las 2 a.m.;  
• Le cuesta al estado un mínimo de entre $3 y $4 millones por año para administrar;  
• Le cuesta al estado, a las diez ciudades del proyecto piloto y a las ciudades y pueblos 

de las "Splash Zones", decenas de millones más para mitigar los daños;  
• Hace caso omiso de 40 años de investigación en salud pública, revisada por pares, 

sobre los peligros de extender la última ronda;  
• Ignora los $34,000 millones anuales de daños actuales relacionados con el consumo de 

alcohol en California;  
• Subsidia y recompensa a los vendedores de bebidas alcohólicas a altas horas de la 

noche a costas del público. 
Organizaciones miembros de la CAPA 

• Alcohol Justice  
• Alcohol-Narcotics Education Foundation 

of California  
• ADAPP, Inc.  
• ADAPT San Ramon Valley  
• Bay Area Community Resources  
• Behavioral Health Services, Inc.  
• CA Council on Alcohol Problems  
• CASA for Safe & Healthy 

Neighborhoods  
• Center for Human Development  
• Center for Open Recovery  
• DogPAC of San Francisco  
• Dolores Huerta Foundation  
• Eden Youth & Family Center  
• Institute for Public Strategies  
• FASD Network of Southern CA  
• FreeMUNI – SF  
• Friday Night Live Partnership  
• Koreatown Youth & Community Center  
• Laytonville Healthy Start  
• L.A. County Friday Night Live  

• L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance  
• L.A. County Office of Education  
• Lutheran Office of Public Policy – CA  
• MFI Recovery Center  
• Mountain Communities Family 

Resource Center  
• National Asian Pacific American 

Families Against Substance Abuse  
• National Council on Alcoholism & Drug 

Dependence – Orange County  
• Partnership for a Positive Pomona  
• Paso por Paso, Inc.  
• Project SAFER  
• Pueblo y Salud  
• Reach Out  
• San Marcos Prevention Coalition  
• San Rafael Alcohol & Drug Coalition  
• SAY San Diego  
• Saving Lives Drug & Alcohol Coalition  
• South Orange County Coalition  
• Tarzana Treatment Centers, Inc.  
• The Wall Las Memorias Project  
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• UCEPP Social Model Recovery 
Systems  

• Women Against Gun Violence  

• Youth For Justice 

Se anima al público a TOMAR ACCIÓN para #STOP3amBarBill enviando el mensaje de texto 
JUSTICE al 313131 

 

CONTACTO:    Michael Scippa 415 548-0492 

   Jorge Castillo 213 840-3336 
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