Alcohol Justice divulga un nuevo informe sobre el ambiente de las bebidas
alcohólicas en el condado de Marin: daño, costos, políticas y recursos
comunitarios
Una herramienta valiosa para los encargados de formular políticas que los ayuda
a reducir el consumo excesivo y los daños causados por el alcohol
SAN RAFAEL, California, 14 de julio de 2015 -- Alcohol Justice y la Coalición Contra el Alcohol y las
Drogas de San Rafael han publicado un nuevo informe titulado: "El ambiente de las bebidas
alcohólicas en el condado de Marin: daño, costos, políticas y recursos comunitarios". Se divulgó
en una reunión de la Junta de Supervisores del Condado de Marin el martes por la mañana.
El informe documenta cómo el ambiente de las bebidas alcohólicas en el próspero Marin pone a los
residentes, tanto jóvenes como adultos, en peligro de sufrir daños relacionados con el alcohol. El informe
describe no solo el peligroso consumo en el condado y los daños resultantes, sino que también sugiere
cómo las comunidades pueden promulgar políticas que cambien el ambiente de una forma positiva y
efectiva.
"Nuestro nuevo informe es un llamado a la acción", declaró Jorge Castillo, director de promoción de
Alcohol Justice. "El condado de Marin está saturado de alcohol, y los daños resultantes, mayores que el
promedio del estado, a los bebedores jóvenes y adultos, deben resolverse con nuevas políticas basadas
en evidencias".
Entre los daños documentados relacionados con el alcohol en el condado de Marin se encuentran:
•

•
•

Las admisiones para tratamiento por alcohol como una sustancia primaria y las visitas
relacionadas con el alcohol a salas de emergencia son más altas en el condado de Marin que el
promedio del estado
Una de cada diez colisiones de vehículos de motor y el 37% de las muertes en colisiones en el
condado de Marin son causadas por el alcohol
Cada año, el costo económico estimado en el condado de Marin es de $214.7 millones, incluidos
$92.2 millones en costos directos al gobierno

"Para detener el peligroso consumo y los daños resultantes descritos en este informe, las comunidades
pueden promulgar políticas que cambien el ambiente de una forma positiva y efectiva", declaró
Marcianna Nosek, CNM, MPH, CNL, PhD, miembro de la facultad en la Escuela de Enfermería y
Profesiones de la Salud en la Universidad de San Francisco, y presidenta de la Coalición Contra el
Alcohol y las Drogas de San Rafael. "Esas políticas abarcan reducciones en el acceso y la disponibilidad
de bebidas alcohólicas; límites a la publicidad y la promoción; y un incremento en la aplicación de las
leyes sobre los menores y las bebidas alcohólicas".
Alcohol Justice y la Coalición Contra el Alcohol y las Drogas de San Rafael invitan a los políticos, las
organizaciones comunitarias, los padres, los educadores, los funcionarios electos y cualquiera interesado
en la salud y la seguridad de los residentes del condado de Marin con respecto al alcohol, a asistir a la
próxima reunión de la Coalición Contra el Alcohol y las Drogas de San Rafael. Para más
información: jorgec@alcoholjustice.org
Descargue una copia electrónica de: "El ambiente de las bebidas alcohólicas en el condado de Marin:
daños, costos, políticas y recursos comunitarios".
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