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Gran Disponibilidad de Alcohol es Asociado con un Aumento en los 
Crímenes Violentos, Accidentes Automovilísticos y Muertes 

Relacionadas con el Abuso de Alcohol 
 

Un informe analiza la relación entre la densidad de puntos de venta de alcohol en 
la comunidad y los daños relacionados con el alcohol 

 
LOS ANGELES – El consumo excesivo de alcohol es un importante problema de salud pública 
entre los adolescentes y adultos en el condado de Los Ángeles. Según un informe publicado hoy 
por el Departamento de Salud Pública, cada año 2,500 personas mueren en el condado de causas 
relacionadas con el alcohol.  Lo que suma una pérdida de aproximadamente 78,000 años de vida. 
Es la segunda causa de muerte prematura y discapacidad en el condado. 
 
El informe, titulado "Reducing Alcohol-Related Harms in Los Angeles County " (disponible en 
inglés), analiza la densidad de puntos de venta de alcohol en 117 ciudades y comunidades en 
todo el condado y destaca la relación entre la densidad de puntos de venta de alcohol y los daños 
relacionados con el alcohol. 
 
"El consumo excesivo de alcohol, incluye el beber en demasía en un lapso corto de tiempo y el 
beber constantemente, no sólo tiene devastadores efectos personales, pero también tiene un 
tremendo impacto en las familias y comunidades", dijo Jonathan E. Fielding, MD, MPH, 
Director de Salud Pública y Funcionario de Salud. "El aumento en la disponibilidad de alcohol 
contribuye al abuso, el desarrollo de graves enfermedades médicas y perjudica la salud mental. 
Tomar mucho también resulta en un aumento de accidentes automovilísticos, crimen violentos, 
problemas familiares y un menor rendimiento en el trabajo y la escuela  - con un costo al 
condado de Los Ángeles de casi $11 mil millones de dólares al año”. 
 
Las principales conclusiones del informe incluyen: 

 16% de los adultos del condado consumen el alcohol en demasía en un lapso corto de 
tiempo y uno de cada cinco estudiantes en la preparatoria en Los Ángeles reportaron este 
comportamiento al menos una vez en el último mes 

 Las comunidades con una alta densidad de restaurantes, bares o tiendas de venta de 
alcohol son mucho más propensos a tener mayores tasas de crimen violento 

 Las comunidades con una alta densidad de puntos de venta donde los clientes pueden 
consumir alcohol eran tres veces más propensos a tener mayores tasas de accidentes 
automovilísticos que involucran alcohol 

 Las comunidades con una alta densidad de puntos de venta donde se venden bebidas 
alcohólicas para el consumo en otros lugares eran cinco veces más propensos a tener 
mayores tasas de muertes relacionadas con el alcohol 
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"El alcohol es la droga más frecuentemente consumida entre los adolescentes y es la principal 
causa de muerte por lesiones entre las personas menores de 21 años," dijo John Viernes, Jr., 
Director de Prevención y Control de Abuso de Sustancias del Departamento de Salud Pública del 
Condado de Los Ángeles. "La prevención y reducción del consumo de alcohol, lo cual aumenta 
el riesgo de problemas relacionados con el alcohol en el futuro, es especialmente importante. Nos 
gustaría trabajar estrechamente con las comunidades para tomar medidas preventivas al nivel 
comunitario". 
 
El informe detalla diversas estrategias que las comunidades pueden utilizar para reducir las 
consecuencias relacionadas con el alcohol, incluyendo: 

 Implementar y cumplir las ordenanzas locales para limitar la densidad de puntos de venta 
de alcohol  

 Restringir la disponibilidad y accesibilidad de alcohol a menores de edad. 
 Reducir que los jóvenes sean expuestos a la publicidad del alcohol  
 Garantizar el cumplimiento de prácticas responsables de ventas y servicio de alcohol 
 Proveer educación a los jóvenes sobre los riesgos del alcohol y las consecuencias legales 

y sociales por su consumo. 
 Mejorar el acceso a servicios de salud mental y abuso de sustancias. 

 
Para obtener una copia del informe, "Reducing Alcohol-Related Harms in Los Angeles County ", 
visite nuestra página de Internet al: http://www.publichealth.lacounty.gov/sapc 
 
El Departamento de Salud Pública está dedicado a proteger y mejorar la salud de los cerca de 10 
millones de residentes del condado de Los Ángeles. A través de diversos programas, alianzas 
comunitarias y servicios, el Departamento supervisa la salud ambiental, el control de 
enfermedades y la salud familiar y comunitaria. El Departamento de Salud Pública está formado 
por más de 4,000 empleados y cuenta con un presupuesto anual que rebasa los 750 millones de 
dólares. Para conocer más sobre el Departamento y el trabajo que realizamos, visite 
http://www.publichealth.lacounty.gov , visite nuestro canal en YouTube, 
http://www.youtube.com/lapublichealth, o síganos en Twitter, 
http://www.twitter.com/lapublichealth, o en Facebook, 
http://www.facebook.com/LASaludPublica 
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