
 

 
 

ALCOPOPS: dulces, baratos y peligrosos para la juventud 

Informe de Alcohol Justice exhorta a tomar medidas enérgicas en el mercado de 
las bebidas malteadas con sabor 

SAN RAFAEL, California, 15 de diciembre de 2015 -- Alcohol Justice y la San Rafael Alcohol & Drug 
Coalition (Coalición contra el Alcohol y las Drogas de San Rafael) han publicado un nuevo informe 
titulado: "ALCOPOPS: Sweet, Cheap, and Dangerous to Youth" (ALCOPOPS: dulces, baratos y 
peligrosos para la juventud). 

El informe sigue la transformación de combinados de refresco y alcohol (alcopops) desde su lanzamiento 
en la década de 1990 como un producto dulce y efervescente, hasta los peligrosos alcopops de 23 a 25 
onzas de hoy, "bebidas compulsivas en lata" de gran tamaño, con un contenido de alcohol del 12 al 14%. 

El informe describe cómo la industria de las bebidas alcohólicas hace que los alcopops (también 
conocidos como bebidas malteadas con sabor o FMB por sus siglas en inglés) sean atractivos para la 
juventud, lo que da lugar a un consumo nocivo. También indica cómo las comunidades pueden 
responder con eficacia para reducir el peligro y el daño que los productos causan. 

"Nuestro nuevo informe es un llamado urgente a entrar en acción para limitar el tamaño y el contenido de 
alcohol de los alcopops", expresó Bruce Lee Livingston, director ejecutivo / CEO, Alcohol Justice. "Los 
alcopops, sencillamente, promueven consumo excesivo, lesiones y muerte entre los jóvenes 
norteamericanos". 

Hallazgos del informe:  

• Los combinados de refresco y alcohol son populares entre los jóvenes debido a su sabor dulce, 
su extensa variedad de sabores, su bajo precio, su alto contenido de alcohol y a que se 
pueden adquirir en muchos lugares.  

• En comparación con otros tipos de bebidas alcohólicas, los combinados de refresco y alcohol 
causan un daño desproporcionado a los jóvenes.  

Recomendaciones del informe:  

• Los métodos más efectivos basados en evidencias para reducir el daño relacionado con los 
combinados de refresco y alcohol entre los jóvenes son subir los precios, disminuir los lugares 
donde se venden, y limitar la publicidad.  

• Las leyes locales o de los estados para regular el tamaño y el contenido de alcohol y los 
tamaños de los envases para consumir la bebida fuera de los locales, las prohibiciones de los 
envases de un solo uso, las resoluciones municipales, y las Alcopop-Free Zones® (Zonas 
Libres de Alcopop) son políticas prometedoras para disminuir el daño de los combinados de 
refresco y alcohol.  

Alcohol Justice y la San Rafael Alcohol & Drug Coalition invitan a encargados de formular políticas, 
organizaciones comunitarias, padres, funcionarios electos y cualquiera que esté interesado en la salud y 
la seguridad de los jóvenes a considerar acciones y políticas que limiten la disponibilidad de combinados 
de refresco y alcohol. Para más información, diríjase a Jorge Castillo, Director de Promoción de Alcohol 
Justice: jorgec@alcoholjustice.org 



Descargue una copia electrónica de   "ALCOPOPS: Sweet, Cheap, and Dangerous to Youth." 
(ALCOPOPS: dulces, baratos y peligrosos para la juventud) 

Vea el video del nuevo informe. Descargue la nueva Alcopop Factsheet  (Hoja informativa de 
Alcopop). 

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