
 
   
   
   
    
   
   
 
 

Cuatro Loko serán Retiradas de Tienda de Abarrotes de San Rafael 

Youth for Justice Demanda que More for Less                               
Retire todos los Alcopops 

SAN RAFAEL, California, 30 de abril de 2012 -- Organizaciones juveniles, de adultos y 
comunitarias de todo el Condado Marin se congregaron el viernes por la noche en la zona 
Canal de San Rafael para alentar a la tienda de abarrotes More for Less a dejar 
voluntariamente de vender todas las bebidas de malta atractivas para los jóvenes (FMB, por 
sus siglas en inglés) conocidas como alcopops, reportadas por Alcohol Justice. Rob Frost, 
propietario de la cadena de tiendas, con sede en Sacramento, dijo que retiraría algunas 
marcas, como Four Loko, Tilt y Sparks. Sin embargo, agregó que, por ahora, continuará 
vendiendo Smirnoff Ice, las líneas de Mike's Hard Lemonade y las marcas de FMB Bartles & 
Jaymes de E & J Gallo.  

"Estamos contentos de ver que More for Less toma en serio las exigencias de 'Youth for 
Justice', pero tiene que dejar de vender todos los alcopops",  dijo Micaela Robinson-Duran, 
alumna de noveno grado de la Secundaria Básica Tamalpais. 

"More for Less es una tienda local y debe responder mejor a los niños y a la comunidad", dijo 
Bruce Lee Livingston, director ejecutivo de Alcohol Justice. "Este intento tibio no es suficiente".  

"More for Less necesita dejar de apoyar el intento de la industria de bebidas alcohólicas de 
impulsar el consume de alcohol entre los menores de edad mediante la retirada de todos los 
productos alcopop de sus anaqueles", dijo Don Carney, Director del Tribunal Juvenil YMCA del 
Condado Marin. 

"Como padre en la comunidad de San Rafael, no creo que More for Less ha percibido el 
mensaje", declaró Mark Dale, fundador de Families for Safer Schools [Familias por Escuelas 
Seguras]. "Apoyar la Zona Libre de Alcopop significa retirar todas las marcas. Si realmente 
quieren colocar el futuro de nuestros niños y familias por delante de las ventas y las ganancias, 
entonces que la retiren todas".  

Entre los partidarios de la campaña Zona Libre de Alcopop están:  

• Alcohol Justice  
• Being Adept  
• Families for Safer Schools  
• Marin County Dept. of Health & Human Services Prevention Hub  
• Marin County Pharmacists Association  
• Novato Blue Ribbon Coalition for Youth  
• Pharmacist Planning Service, Inc. 
• Santa Margarita Neighborhood Association 
• Twin Cities Coalition for Healthy Youth 
• Marin County Youth Court 



• Youth Leadership Institute  
• Youth for Justice  

 

Los alcopops , bebidas con sabor a malta (FMB), peligrosas y atractivas para los jóvenes: 

• Son bebidas azucaradas y alcohólicas premezcladas que saben como un jugo o un 
refresco  

• Están empacadas en latas de colores brillantes, similares a los de las bebidas 
energizantes  

• Tienen un precio lo suficientemente bajo como para atraer a los menores, especialmente 
a jovencitas  

• Pueden colocarse en el mismo lugar que la cerveza, como tiendas de abarrotes, 
gasolineras y minitiendas  

• Se ofrecen en contenedores grandes de 24 onzas con 12 por ciento de alcohol – el 
equivalente de 4 o 5 cervezas que un bebedor adulto no puede consumir 
responsablemente  

• Alienta el consumo entre los menores de edad, lo que lleva a serios daños relacionados 
con el alcohol  

 

"El grupo Youth for Justice y toda la coalición de Zona Libre de de Marin planea acercarse a 
todos minoristas de alcohol en Marin y pedirles que dejen de vender los alcopops", agregó 
Livingston. "Estas bebidas azucaradas y de alto contenido de alcohol no tienen lugar en la 
comunidad de Canal, el condado o el país". 

La comunidad reconocerá a los minoristas cuando dejen de vender todas las marcas de 
alcopop. 

"Youth for Justice" es un grupo vecinal de Canal integrado por líderes de edad de escuela 
intermedia y secundaria preocupados por el alcohol y otros problemas de drogas en su 
comunidad.  

La coalición de Marin de la Zona Libre de Alcopop anunció que está abierta que cualquier otra 
entidad o grupo se una a sus esfuerzos para eliminar los alcopops del condado. Para más 
información, por favor visite www.AlcoholJustice.org 

Contacto: Michael Scippa 415-548-0492  
Tiffany Tan 415 690-3628  
Jorge Castillo 213 840-3336 

FUENTE  Alcohol Justice 
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