
Vista Community Clinic sirve como agencia fiscal para los contraltos y becas de NCPC.  
Auspiciado en parte por County of San Diego, HHSA, Behavioral Health Services. Visite 

www.northcoastalpreventioncoalition.org or call 760-631-5000 x7174. 

¿Debe Permitirse el Alcohol 

en los Cines? 

Reseña: 

Más cines a lo largo de la región están solicitando 

una licencia para vender alcohol para ser 

consumido en todas sus salas, opuesto a los cines 

de lujo, los cuales tienen salas especificas para 

vender alcohol y para una audiencia de mayores 

de 21 años. Recientemente, el Regal Cinema 12 

en el centro comercial Westfield en Carlsbad 

solicitó una licencia para vender alcohol, el cual 

puede ser consumido dentro de cualquier sala del 

cine. 

Actualmente en el Norte del Condado de San 

Diego, el Cinepolis en Del Mar y La Costa, al igual 

que ArcLight en La Jolla, venden alcohol pero en 

salas especificas y para una  audiencia de 

mayores de 21años. Otros cines en California 

permiten la venta de alcohol y se puede consumir 

en todas las salas pero dan una pulsera a los 

consumidores para identificarlos.  Cinepolis ahora 

es dueño de Krikorian ubicado en Vista y ha dicho 

a la prensa que tiene planes de vender alcohol. Source: CDC, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Substance 

Abuse and Mental Health Services Administration; Bottaro Law Firm 

¡QUEREMOS SU OPINION! 

¿Cómo se siente acerca de la venta de alcohol en los cines? Para más información visite 

northcoastalpreventioncoalition.org. Le invitamos a llenar nuestra encuesta en línea en                            

https://www.surveymonkey.com/s/QHTRDC3 

HECHOS: 

 El alcohol está asociado con las principales causas de muerte entre los jóvenes y jóvenes adultos (choches 

automovilísticos, homicidios y suicidios)  

 En el 2009 más de 1800 personas resultaron heridas o fallecieron al conducir ebrias. 

 En los últimos 30 días el 26% de menores, entre las edades de 12-20 años, consumieron alcohol (SAMHSA, 

2012).  

En el 2010 hubo cerca de 189,000 
visitas a la sala de emergencia 
debido a lesiones y complicaciones 
relacionadas con el abuso de 
alcohol en los menores.  

Los jóvenes entre las edades de 

12-20 años consumieron el 11% 

del alcohol vendido en los          

Estados Unidos. 

El 90% del alcohol 
consumido por los menores 

ocurre durante las 
parrandas. 

El consumo de alcohol en los menores causa  
4,300  muertes cada año 


