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Un análisis sobrio del costo/beneficio del proyecto de ley que extendería el horario de 
expendio de alcohol en los bares hasta las 4am será dado a conocer por Alcohol 
Justice, y la California Alcohol Policy Alliance con el miembro de la Asamblea de 

California Lackey  

$266 millones hasta más de $1 mil millones - ¡el catastrófico costo social neto del daño 
del alcohol durante más de cinco años en solo Los Ángeles! 

SACRAMENTO, California, 8 de julio de 2019 -- El miembro de la Asamblea Estatal de California Tom 
Lackey se unirá a Alcohol Justice y la California Alcohol Policy Alliance (CAPA) en un evento de prensa 
en el Capitolio para dar a conocer el "High Cost of the 4am Bar Bill" (Alto costo del proyecto de ley 
para mantener a los bares abiertos hasta las 4am), el primer análisis del costo/beneficio de su clase 
que enumera los efectos de cambiar la política estatal sobre alcohol para permitir que se extienda el 
horario de expendio de alcohol en bares, restaurantes y clubes.  
El nuevo análisis fue preparado por la respetada organización ARG de Oakland, un proyecto del Public 
Health Institute. El "High Cost of the 4am Bar Bill" es una respuesta a la narrativa parcial de ingresos 
al estado, un desarrollo económico de la vida nocturna ofrecido por Scott Wiener, el autor de SB 58. El 
proyecto de ley, el tercer intento en tres años por Wiener de alterar las protecciones de una última hora 
(last call) uniforme estatal, daría a 10 ciudades, en un llamado "programa piloto", la capacidad de 
extender las horas de venta de alcohol hasta las 4 de la mañana.  
El "High Cost of the 4am Bar Bill" documenta desagradablemente las peores preocupaciones de 
Alcohol Justice y CAPA de que la salud y la seguridad públicas se verían comprometidas gravemente 
si SB 58 pasa a ser ley. El cambio de política no beneficiará a la comunidad, pero sí beneficia a los 
intereses privados y corporativos a un costo considerable para el público. La oposición de la 
comunidad al proyecto de ley está bien justificada.   
Qué: Evento de prensa / Publicación de un análisis de costo/beneficio  
Cuándo: Martes, 9 de julio de 2019, 10:00 a 11:00am 
Dónde: Escalinatas del norte, Capitolio de California, Calle 10 y Calle L, Sacramento, California 95814 
Quién: Invitados 

• Miembro de la Asamblea Estatal de California Tom Lackey (R-Palmdale)  
• Alcohol Justice  
• California Alcohol Policy Alliance (CAPA)  
• California Council on Alcohol Problems  
• Mothers Against Drunk Driving (MADD)  
• California Medical Association (CMA)  
• Health Officers Association of California (HOAC) 

Por qué: SB 58 permitiría que los horarios de cierre de minoristas on-sale se extiendan de 2am a 4am 
como parte de un "programa piloto" realizado por ABC. El programa piloto se puede llevar a cabo en 
diez ciudades: San Francisco, Oakland, Sacramento, Los Ángeles, West Hollywood, Long Beach, 
Cathedral City, Coachella, Palm Springs y Fresno. 
Según los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), California ya sufre más daños anuales 
relacionados con el alcohol que cualquier otro estado: más de 10,500 muertes relacionadas con el 
alcohol, $35 mil millones en costos totales, $14.5 mil millones en costos del estado.  
Alcohol Justice y la California Alcohol Policy Alliance han adoptado una posición firme EN CONTRA de 
SB 58, un proyecto piloto mal concebido y financiado inadecuadamente. Piden respetuosamente que 
se detenga este peligroso experimento de la vida nocturna. Los contribuyentes de California no 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518708-1&h=1372334923&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2518708-1%2526h%253D1621245356%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholpolicyalliance.org%25252F%2526a%253DCalifornia%252BAlcohol%252BPolicy%252BAlliance%252B(CAPA)&a=California+Alcohol+Policy+Alliance+(CAPA)
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518708-1&h=2902059567&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2518708-1%2526h%253D3879059677%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Farg.org%25252F%2526a%253DARG%252Borganization&a=organizaci%25C3%25B3n+ARG
https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2518708-1&h=1160806863&u=https%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2518708-1%2526h%253D1802419135%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Falcoholjustice.org%25252Fimages%25252Freports%25252Freports-full%25252FLATE-NIGHT-THREAT-final.pdf%2526a%253Dpublic%252Bhealth%252Band%252Bsafety&a=la+salud+y+la+seguridad+p%25C3%25BAblicas
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necesitan pagar daños a la salud y a la salud públicas adicionales para el beneficio de la industria de 
vida nocturna.  
Datos breves sobre SB 58 

• Elimina las protecciones uniformes de la última llamada a las 2am  
• Le cuesta al estado al menos $3 a $4 millones al año para administrar  
• Le cuesta al estado, a diez ciudades del proyecto piloto, y a ciudades y pueblos en las "Splash 

Zones" (zonas expuestas), decenas de millones más para mitigar los daños  
• Hace caso omiso de 40 años de investigaciones de salud pública revisadas por pares sobre los 

peligros de extender la última llamada  
• Ignora $34 mil millones en daños actuales y anuales relacionados con el alcohol en California  
• Subsidia y recompensa a vendedores de alcohol nocturnos a costo del público  

Organizaciones miembros de la CAPA 
• Alcohol Justice  
• Alcohol-Narcotics Education Foundation of California  
• ADAPP, Inc.  
• ADAPT San Ramon Valley  
• Bay Area Community Resources  
• Behavioral Health Services, Inc.  
• CA Council on Alcohol Problems  
• CASA for Safe & Healthy Neighborhoods  
• Center for Human Development  
• Center for Open Recovery  
• DogPAC of San Francisco  
• Dolores Huerta Foundation  
• Eden Youth & Family Center  
• Institute for Public Strategies  
• FASD Network of Southern CA  
• FreeMUNI – SF  
• Friday Night Live Partnership  
• Koreatown Youth & Community Center  
• Laytonville Healthy Start  
• L.A. County Friday Night Live  
• L.A. Drug & Alcohol Policy Alliance  
• La Oficina de Educación del Condado de L.A.  
• Lutheran Office of Public Policy – CA  
• MFI Recovery Center  
• Mountain Communities Family Resource Center  
• National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse  



!         

• National Council on Alcoholism & Drug Dependence – Orange County  
• Partnership for a Positive Pomona  
• Paso por Paso, Inc.  
• Project SAFER  
• Pueblo y Salud  
• Reach Out  
• San Marcos Prevention Coalition  
• San Rafael Alcohol & Drug Coalition  
• SAY San Diego  
• Saving Lives Drug & Alcohol Coalition  
• South Orange County Coalition  
• Tarzana Treatment Centers, Inc.  
• The Wall Las Memorias Project  
• UCEPP Social Model Recovery Systems  
• Women Against Gun Violence  
• Youth For Justice 

El "High Cost of the 4am Bar Bill" estará disponible en el evento de prensa y como archivo PDF 
descargable a las 10am el martes 9 de julio de 2019 en AlcoholJustice.org 
Se anima al público ACTUAR para #STOP4amBarBill enviando un mensaje de texto con la 
palabra JUSTICE al 313131 
CONTACTO: Michael Scippa 415 548-0492 
FUENTE Alcohol Justice 
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