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Alcohol Justice informa que fracasó el proyecto de ley SB 905 de Wiener para 
extender el expendio de alcohol en bares hasta las 4 de la mañana: El 

gobernador Brown veta el peligroso experimento 

El activismo de la CAPA triunfa sobre la avaricia de la industria nocturna 
 

SAN FRANCISCO, 1 de octubre de 2018 -- Según informó Michael Scippa de la Alianza de 
Políticas sobre el Alcohol de California (California Alcohol Policy Alliance, CAPA) y Alcohol 
Justice: "Hoy le agradecemos al gobernador de California Jerry Brown por evitar que se 
convirtiera en ley el proyecto SB 905 presentado por el senador estatal Scott Wiener, que 
pretendía extender el expendio de alcohol en bares hasta las 4 de la mañana". 

"Me alegra ver que el gobernador una vez más usó el sentido común en un tema que nos 
afecta a todos", señaló el actor y activista Kurtwood Smith. 

"El veto del proyecto SB 905 por parte del gobernador Brown es una gran victoria para la 
salud y el bienestar de todos los californianos", afirmó Ruben Rodriguez, director ejecutivo de 
Pueblo y Salud y uno de los fundadores de la CAPA. "Las industrias de la hotelería y el 
alcohol, y su secuaz el senador Wiener, fueron detenidas una vez más. Gracias a Dios 
prevaleció la sensatez". 

Por su parte, el gobernador Brown dijo lo siguiente acerca del veto: "Creo que hay suficiente 
alboroto desde la medianoche hasta las 2 de la mañana para agregar dos horas más de 
descontrol". 

"Queremos estilos de vida más saludables en California, no víctimas fatales en la autopista a 
las 4 de la mañana. Nos alegra que el gobernador Brown citara la fuerte oposición de la 
Patrulla de Caminos de California al proyecto SB 905 en su mensaje sobre el veto", señaló 
Bruce Lee Livingston, director ejecutivo de Alcohol Justice. "El senador Scott Wiener prometió 
volver a presentar un proyecto para extender el expendio de alcohol en los bares hasta las 4 
de la mañana el año que viene, la misma idea tonta que fracasa desde 2004, pero la CAPA va 
a estar preparada. Si se sirve alcohol hasta más tarde en los bares, habrá más visitas a las 
salas de emergencia, más violencia en las calles y peleas en bares y más ruido en los 
vecindarios". 

La evidencia evaluada por expertos sobre mayores daños se presentó este año ante la 
legislatura y el gobernador en un informe conjunto de la CAPA y Alcohol Justice titulado La 
amenaza nocturna, ciencia, daños y costos de extender el horario de expendio de alcohol en 
bares. En el informe, se destacaron los datos existentes que respaldan que los graves efectos 
de extender la venta de alcohol se propagarían a "zonas secundarias" que rodean las 
ciudades en el "proyecto piloto" mal diseñado de Wiener. Esas nueve ciudades, Los Ángeles, 
San Francisco, Sacramento, Oakland, Long Beach, West Hollywood, Palm Springs, Cathedral 
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City y Coachella, además de las zonas secundarias que las rodean, ahora se salvarán del 
daño adicional que el alcohol trae aparejado. 

"Este año, el senador Wiener se burló de la investigación científica y el proceso legislativo al 
llamar erróneamente 'proyecto piloto' a su peligroso experimento", afirmó Michael Scippa, 
director de Asuntos públicos de Alcohol Justice. "Un verdadero 'proyecto piloto' diseñado con 
base en la ciencia solo cubriría una muestra pequeña, no más del 76% de la población del 
estado. Prácticamente todo el estado habría estado expuesto a daños adicionales 
relacionados con el alcohol si el gobernador Brown no hubiera vetado este proyecto. Tomó la 
decisión correcta y lo felicitamos por elegir la salud pública y la seguridad por sobre las 
ganancias de la industria nocturna. También felicitamos a la Patrulla de Caminos de California 
(CHP) por brindar al gobernador su asesoramiento experto sobre el tema". 

En California se producen más de 10,500 muertes relacionadas con el alcohol al año y los 
costos anuales ascienden a $35 mil millones. La Oficina de Seguridad Vial de California 
(California Office of Traffic Safety) informó que la conducción bajo los efectos de las drogas y 
el alcohol es un problema crónico que va en aumento en el estado. Entre 2014 y 2016, las 
muertes en accidentes de tránsito relacionados con el alcohol subieron un 21%. Esa cifra sin 
duda habría subido con dos horas más de consumo de alcohol. Los únicos beneficios de 
vender alcohol entre las 2 y las 4 de la mañana serían más ganancias para los dueños de 
bares, restaurantes y clubes; mientras que el público y todos los niveles del gobierno tendrían 
que seguir cubriendo los costos de lidiar con el caos que ese consumo genera. 

Margot Bennet, directora ejecutiva de Women Against Gun Violence (Mujeres contra la 
Violencia con Armas de Fuego) también expresó agradecimiento: "La violencia con armas de 
fuego y el alcohol van de la mano por eso nos complace que el gobernador haya vetado este 
peligroso proyecto de ley". 

"Aplaudimos al gobernador por ver más allá del bombo publicitario", afirmó Scott Suckow, 
director ejecutivo de la División de la costa del Pacífico de la American Liver Foundation. 
"Beber compulsivamente es un patrón mortal y costoso de consumo excesivo de alcohol que 
cada vez es más común. El veto del proyecto de ley SB 905 por parte del gobernador Brown 
marcará la diferencia en la vida de los jóvenes que se habrían visto desproporcionadamente 
afectados si se extendía la hora límite de expendio de alcohol". 

Livingston agregó un comentario oportuno: "Beber compulsivamente es un problema 
galopante en los Estados Unidos, como quedó claro esta semana en las audiencias del 
Comité Judicial del Senado sobre el juez Brett Kavanaugh. Uno de cada seis 
estadounidenses bebe compulsivamente según los CDC, y cerrar los bares más tarde solo 
acelerará ese problema". 

Para obtener más información, visite: www.AlcoholJustice.org o 
www.alcoholpolicyalliance.org/ 
Encuentros con los medios en San Francisco, Los Ángeles, San Diego y Sacramento. 

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