
!       !   

El senado estatal de California vota “bajo la influencia” 29-6 para aprobar el 
proyecto de ley SB 58 – el peligroso experimento de ley de bares hasta las 4 a.m. 

del senador Wiener 

SAN FRANCISCO, 22 de mayo de 2019 — Alcohol Justice, la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) y 
el concejal de la ciudad de Los Ángeles Paul Koretz condenaron el voto de hoy del senado del estado de 
California, que optó por la vida nocturna por sobre la vida en su totalidad, y por la influencia de la 
industria por sobre la seguridad y la salud pública. Los senadores votaron 29-6 el proyecto de ley SB 58, 
el tercer intento del senador Scott Wiener en tres años por alterar las protecciones de un horario de 
cierre uniforme en California. La SB 58 permitiría a 10 ciudades prolongar el horario de consumo de 
bebidas alcohólicas hasta las 4 a.m. en zonas de fiestas. Si la Asamblea la aprueba y el gobernador 
Newsom la promulga, la ley permitirá que un “proyecto piloto” muy mal concebido convierta al 76% de la 
población del estado en animales de laboratorio en una “zona de salpicaduras”.  
 “Estoy realmente decepcionado con los senadores de California que emitieron un voto afirmativo para la 
SB 58, que permite servir alcohol hasta las 4 a.m., poniendo los ingresos de unos pocos 
establecimientos que venden alcohol por delante de la salvaguarda de vidas humanas”, dijo el concejal 
de Los Ángeles Paul Koretz, que desde el principio ha sido un activo opositor a todas las versiones de la 
ley de bares hasta las 4 a.m. “Este proyecto de ley tiene el potencial de poner en peligro a millones de 
californianos que podrían correr riesgos si conductores borrachos ingresan al tráfico de las personas que 
se dirigen a su trabajo. Espero que los legisladores de la Asamblea estatal apliquen más criterio para 
proteger las vidas de todos los californianos”.  
El voto en el piso del senado para aprobar la SB 58 no fue unánime. Un 20% del senado no aprobó la 
medida. Felicitaciones a los senadores Bates, Chang, Jackson, Rubio, Umberg y Wilk por votar por el 
“no”. Optaron por la seguridad y la salud pública por encima de los intereses de la vida nocturna.  
“Promulgar la SB 58 aumenta el potencial de que haya más conductores borrachos en nuestras rutas y 
pone más vidas en riesgo”, dijo la senadora Patricia Bates (R-Laguna Niguel), quien se opuso a la SB 58. 
“En un tiempo en que el estado busca maneras de reducir la conducción bajo efectos del alcohol, como 
aumentar el uso de dispositivos de bloqueo de arranque, no tiene mucho sentido aprobar una medida 
como la SB 58. Espero que la Asamblea rechace el proyecto de ley”. 
“Los senadores que votaron “sí” a la SB 58 no representaron los mejores intereses de todos los 
residentes de California“, afirmó Veronica De Lara, co-presidente de la California Alcohol Policy Alliance 
(CAPA). “La SB 58 sigue suscitando oposición en todo el estado, y se demostrará en la Asamblea. 
Urgimos a los miembros de la Asamblea a escuchar a sus votantes, que están firmemente en contra de 
la SB 58”. 
“El senador Wiener puede estar exultante por su victoria “la tercera es la vencida” de hoy”, observó 
Michael Scippa, Director de Asuntos Públicos en Alcohol Justice. “Pero no hay ninguna vencida en una 
política pública tóxica que beneficia a un selecto grupo de propietarios de negocios con un costo 
considerable para el estado”.  
Estimaciones conservadoras ubican los costos para el estado en alrededor de $3-4 millones por año 
para administrar la SB 58, mitigar el daño y limpiar la sangre de la carretera. Los costos para las 
ciudades y pueblos de la “zona de salpicaduras” podrían ser millones más.  
Alcohol Justice urge a los californianos preocupados a que se contacten con sus representantes en la 
Asamblea y les dejen en claro que el horario de cierre a las 4 a.m. producirá un daño a la comunidad. 
“Los políticos de California tienen que proteger la salud pública y la seguridad, y dejar de subsidiar a las 
grandes compañías de bebidas alcohólicas. La vida nocturna no es más importante que la vida en su 
totalidad”, añadió Scippa.  
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Hechos:  
• Tras no poder aprobar dos proyectos de ley anteriores de autorización hasta las 4 a.m. para 

bares (la SB 384 en 2017 y la SB 905 en 2018), el senador estatal Scott Wiener (D-San 
Francisco) presentó la SB 58, un “proyecto piloto” integral mal concebido e inadecuadamente 
financiado para extender la hora de cierre a las 4 a.m. en diez ciudades.  

• La SB 58 descarta 40 años de investigaciones con revisión por pares en salud pública sobre los 
peligros de extender el horario de cierre.  

• La SB 58 eliminará las protecciones uniformes del horario de cierre existente a las 2 a.m., y 
difundirá un mayor consumo excesivo de alcohol, pérdidas de vidas, lesiones y molestias en todo 
el estado.  

• Según la Oficina de Seguridad en el Tráfico (OTS por sus siglas en inglés) de California, la 
conducción bajo los efectos del alcohol con consecuencias fatales es un problema crónico y 
cada vez más grave para California.  

• La U.S. Community Preventive Services Task Force (Fuerza de Tareas de Servicios Preventivos 
para la Comunidad de los Estados Unidos) encontró que cada aumento de 2 horas en el horario 
de cierre provoca un mayor número de lesiones por accidentes vehiculares y de ingresos a las 
salas de emergencias.  

• No hay tal cosa como un “control local” en la política sobre el alcohol. El daño provocado por la 
decisión de una ciudad de modificar sus horarios de cierre salpica a todas las comunidades 
circundantes.  

• Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre alrededor de 
10,500 muertes relacionadas con el alcohol cada año, $35,000 millones en costos totales y 
$14,500 millones en costos para el estado.  

• La SB 58 subsidia y recompensa a quienes venden alcohol a altas horas de la noche a expensas 
de los contribuyentes. 

LEA MÁS:  
• Concejal de la ciudad de Los Ángeles introduce una resolución contra la prolongación de las 

ventas de alcohol hasta las 4 a.m.  
• El riesgo de incidentes relacionados con el alcohol supera a los beneficios potenciales del 

proyecto de ley propuesto  
• El proyecto de ley zombie de bares hasta las 4 a.m. de California carece de justificación  

TOME MEDIDAS para DETENER LA SB 58: https://bit.ly/2vuTUxF o envíe el texto Justice al 313 131 
CONTACTO:  
Michael Scippa 415 548-0492  
Jorge Castillo 213 840-3336 (en español) 
Allison Simard (213) 473-7005 (oficina del concejal Koretz) 
 FUENTE Alcohol Justice 
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https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=3612652532&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D1238699262%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%25252Fpmc%25252Farticles%25252FPMC3712516%25252F%2526a%253DU.S.%252BCommunity%252BPreventive%252BServices%252BTask%252BForce&a=U.S.+Community+Preventive+Services+Task+Force
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=1607061742&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D2029454754%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Freports%25252Freports-full%25252FLATE-NIGHT-THREAT-final.pdf%2526a%253DCalifornia%252Balready%252Bsuffers%252Bover%252B10%25252C500%252Balcohol-related%252Bdeaths%252Bannually%25252C&a=California+ya+sufre+alrededor+de+10%252C500+muertes+relacionadas+con+el+alcohol+cada+a%25C3%25B1o%252C
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=1607061742&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D2029454754%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Freports%25252Freports-full%25252FLATE-NIGHT-THREAT-final.pdf%2526a%253DCalifornia%252Balready%252Bsuffers%252Bover%252B10%25252C500%252Balcohol-related%252Bdeaths%252Bannually%25252C&a=California+ya+sufre+alrededor+de+10%252C500+muertes+relacionadas+con+el+alcohol+cada+a%25C3%25B1o%252C
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=457238061&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D1952768291%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Fmedia%25252Faj_in_the_news%25252F3-5-18_NBC-LA_Koretz-Resolution.pdf%2526a%253DLA%252BCity%252BCouncilman%252BIntroduces%252BResolution%252BAgainst%252BExtending%252BAlcohol%252BSales%252Bto%252B4%252BA.M.&a=Concejal+de+la+ciudad+de+Los+%25C3%2581ngeles+introduce+una+resoluci%25C3%25B3n+contra+la+prolongaci%25C3%25B3n+de+las+ventas+de+alcohol+hasta+las+4+a.m.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=457238061&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D1952768291%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Fmedia%25252Faj_in_the_news%25252F3-5-18_NBC-LA_Koretz-Resolution.pdf%2526a%253DLA%252BCity%252BCouncilman%252BIntroduces%252BResolution%252BAgainst%252BExtending%252BAlcohol%252BSales%252Bto%252B4%252BA.M.&a=Concejal+de+la+ciudad+de+Los+%25C3%2581ngeles+introduce+una+resoluci%25C3%25B3n+contra+la+prolongaci%25C3%25B3n+de+las+ventas+de+alcohol+hasta+las+4+a.m.
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=748657203&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D2982401184%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fdailybruin.com%25252F2019%25252F04%25252F18%25252Frisk-of-alcohol-related-incidents-outweighs-potential-benefits-of-proposed-bill%25252F%2526a%253DRisk%252Bof%252Balcohol-related%252Bincidents%252Boutweighs%252Bpotential%252Bbenefits%252Bof%252Bproposed%252Bbill&a=El+riesgo+de+incidentes+relacionados+con+el+alcohol+supera+a+los+beneficios+potenciales+del+proyecto+de+ley+propuesto
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=748657203&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D2982401184%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fdailybruin.com%25252F2019%25252F04%25252F18%25252Frisk-of-alcohol-related-incidents-outweighs-potential-benefits-of-proposed-bill%25252F%2526a%253DRisk%252Bof%252Balcohol-related%252Bincidents%252Boutweighs%252Bpotential%252Bbenefits%252Bof%252Bproposed%252Bbill&a=El+riesgo+de+incidentes+relacionados+con+el+alcohol+supera+a+los+beneficios+potenciales+del+proyecto+de+ley+propuesto
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=330225579&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D509234545%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Fmedia%25252Faj_in_the_news%25252F5-5-19_SFExaminer-SB58-Op-Ed_BL.pdf%2526a%253DCalifornia%252527s%252Bzombie%252B4%252Ba.m.%252Bbar%252Bbill%252Blacks%252Bjustification&a=El+proyecto+de+ley+zombie+de+bares+hasta+las+4+a.m.+de+California+carece+de+justificaci%25C3%25B3n
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2475646-1&h=3615840595&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475646-1%2526h%253D711543539%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbit.ly%25252F2vuTUxF%25253Ffbclid%25253DIwAR2-6XVyoX2HuysXQYR7kx9rHnnlk9n4uuLBDPA4KcyBwP1ZV6aZLlrC4To%2526a%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fbit.ly%25252F2vuTUxF&a=https%253A%252F%252Fbit.ly%252F2vuTUxF

