ORDENANZA SOCIAL DEL ANFITRIÓN

Hoja Informativa

¿QUÉ ES UNA ORDENANZA SOCIAL DE RESPONSABILIDAD DEL
ANFITRIÓN?

Una Ordenanza Social de Responsabilidad del Anfitrión mantiene como
responsable al anfitrión de las reuniones ruidosas, o revoltosas, o reuniones en
las que le es permitido beber a menores de edad. CUALQUIER persona de 18
años o más que acoge tal reunión será susceptible a la ordenanza y una
multa. Si el anfitrión de tal reunión tiene 17 años o menos, los padres de ese
menor al igual que el joven son colectivamente responsables y están sujetos a
una multa, incluso si ellos no presentes o enterados de la reunión.
¿POR QUÉ ES NECESARIO TENER ORDENANZAS SOCIALES DE
RESPONSABILIDAD DEL ANFITRIÓN?

Treinta por ciento de los jóvenes del Condado de Napa que participaron en
una encuesta reportaron haber obtenido bebidas alcohólicas en fiestas o
eventos fuera de la—La fuente #1 donde los jóvenes obtienen alcohol.
Una ordenanza social del anfitrión solidifica e impone el mensaje que el
permitir que menores de edad beban no será tolerado in el Condado de Napa.
La ordenanza también disuade a anfitriones de crear situaciones peligrosas e
ilegales que implican a menores así como reduce el fastidio que reuniones
escandalosas infligen en la comunidad
Además, una Ordenanza Social de Anfitrión:
► Autoriza a padres, vecinos frustrados y residentes preocupados a pedir
ayuda de la aplicación de la ley cuando se sospecha que hay jóvenes menores
de edad bebiendo, hay fiestas revoltosos o escandalosas, u otras situaciones
potencialmente peligrosas o ilegales que implican a menores de edad;
►Proveer la aplicación de la ley con una línea de acción formal para combatir
el consumo de alcohol entre menores de edad y reuniones escandalosas y
revoltosas.
►Recupera parte del costo de proporcionar policía y/o u otros servicios
públicos que acuden en respuesta a reuniones escandalosas y revoltosas.

Multas de Reuniones Donde Se Permite Beber a Menores de Edad
Primera Violación: $500
Segunda Violación: $750
Tercera y Subsecuentes Violaciones: $1000
Además de Posibles Costos de Recuperación Civil.
Costos de Multas de Recuperación Civil de Reuniones Escandalosas y
Revoltosas
Se pueden imponer multas en el anfitrión de una reunión fuerte y revoltosa si
permite que menores de edad beban. Los honorarios pueden incluir el costo de
proporcionar servicios públicos de seguridad como Alguacil, Bomberos, la
ambulancia y otros servicios de emergencia.

