Los concejales de Fresno se unen a los defensores de la salud y la seguridad para oponerse
al proyecto de ley SB 930 de cierre de bares a las 4 a. m.
FRESNO, California, 9 de agosto de 2022 -- Los concejales de Fresno se unirán a los defensores de la
salud y la seguridad de Alcohol Justice y a la Friday Night Live Partnership en una conferencia de prensa
que se realizará en el Municipio de Fresno para oponerse al proyecto de ley del Senado (SB) 930 de
California. El proyecto de ley "desmenuzado y modificado", elaborado por el senador Scott Wiener (D-San
Francisco) y el miembro de la Asamblea Mark Haney (D-San Francisco), es el quinto intento desde 2013
de alterar las protecciones del horario de cierre uniforme en todo el estado de California.
El SB 930 permitiría ampliar los horarios de cierre de locales minoristas de las 2 a. m. a las 4 a. m. como
parte de un peligroso "programa piloto". El experimento se implementaría en seis ciudades: San
Francisco, Oakland, West Hollywood, Cathedral City, Coachella y Palm Springs. Inicialmente, Fresno era
la séptima ciudad del programa piloto, pero la semana pasada solicitó ser eliminada del proyecto de ley
debido a una intensa oposición de sus líderes, quienes votarán sobre su propia resolución de oposición
durante esta semana.
Qué: conferencia de prensa
Cuándo: martes 9 de agosto de 2022 a las 10:00 a. m.
Dónde: Municipio de Fresno, 2600 Fresno Street, sala de prensa, 2120 2.o piso.
Quién:
•

Concejal Garry Bredefeld (distrito 6)

•

Concejal Tyler Maxwell (distrito 4)

•

Concejal Miguel Arias (distrito 3)

•

Cruz Ávila, director ejecutivo de Alcohol Justice

•

Carson Benowitz-Fredericks, MSPH, CHES, director de investigación de Alcohol Justice

•

Lynne Goodwin, administradora de Friday Night Live Partnership

Por qué:
Uno de los principales puntos de oposición al SB 930 es que no existe un "control local" en lo que
respecta al alcohol porque el peligro, los daños y los costos no afectarán a las "ciudades del proyecto
piloto", donde se consume alcohol y se obtienen beneficios económicos. Si el proyecto de ley es
aprobado, todas las comunidades vecinas de las ciudades incluidas en el proyecto piloto se verán
amenazadas por bebedores trasnochados que viajan ebrios y fatigados durante las primeras horas de
desplazamiento de la mañana.
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California actualmente experimenta más
daños anuales relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: 11,000 muertes relacionadas con el
alcohol, $35,000 millones en costos totales, $18,500 millones en costos estatales. Los CDC también
identifican el mantenimiento de los horarios de cierre actuales como una de las 10 políticas clave para
reducir los daños derivados del consumo imprudente de alcohol y de las muertes en vehículos
motorizados relacionadas con el alcohol.

Fresno sigue las acciones del Concejo Municipal de Los Ángeles que aprobó una resolución de
oposición la semana pasada, y del poderoso Los Angeles County Democratic Party (LACDP) contra el SB
930 en una carta dada a conocer la semana pasada.
SB 930:
•

Es un proyecto piloto mal concebido y mal financiado

•

Elimina las protecciones uniformes del horario de cierre a las 2 a. m. en el estado

•

Al estado le cuesta al menos entre $3 y $4 millones al año administrar, mitigar el daño y limpiar la
sangre de la autopista; a las ciudades y los pueblos de las "zonas de salpicadura" les cuesta
millones más.

•

Hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los
peligros de extender los horarios de cierre.

•

Ignora la actual catástrofe anual de daños relacionados con el alcohol en California

•

Utiliza una falsa narrativa sobre la recuperación económica de la COVID para subvencionar y
recompensar a los vendedores de alcohol en horas de la madrugada a expensas del gobierno y
los contribuyentes.

Alcohol Justice alienta al público a TOMAR MEDIDAS para DETENER el SB 930: envíe JUSTICE al
313131 o visite: https://alcoholjustice.org/take-action/stop-sb-930-no-late-last-calls-in-ca-not-nownot-ever
CONTACTO:

Jorge Castillo 213 840-3336
Michael Scippa 415 548-0492
FUENTE Alcohol Justice

