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The Cathedral City Police Department Receives Grant to Fight Alcohol-related Crime 

City will receive $25,000 to Reduce Alcohol Problems 
 
El jefe de policía interino de Cathedral City, Anthony Yoakum, anunció hoy que el Departamento de Policía de 
Cathedral City recibió una subvención de $ 25,000 del Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC) para 
combatir los delitos relacionados con el alcohol. 
 
"Esto es importante para la ciudad para aumentar la protección de los jóvenes y cerrar los lugares 
problemáticos que han contribuido a un aumento de la delincuencia", dijo Yoakum. 
 
El subsidio es uno de los muchos otorgados en California a las agencias locales de aplicación de la ley a través 
del Programa de Asociación de Policia contra el Alcohol de ABC. 
 
Las subvenciones fortalecen los esfuerzos locales de aplicación de la ley al combinar los esfuerzos de los agentes 
de policía locales y los agentes de ABC. Los agentes de ABC tienen experiencia en leyes de bebidas alcohólicas y 
pueden ayudar a las comunidades a reducir los problemas relacionados con el alcohol. 
 
"El programa mejora la calidad de vida en los vecindarios", dijo el director de ABC, Jacob Appelsmith. "Hemos 
visto una diferencia real en las comunidades donde se han invertido los recursos del programa de 
subvenciones". 
 
El Programa de Asociación para la Vigilancia del Alcohol fue creado en 1995 para fortalecer las asociaciones 
entre ABC y las agencias locales de aplicación de la ley. El programa está diseñado para sacar a los malos 
operadores del negocio, mantener el alcohol alejado de los menores y aplicar sanciones como multas, 
suspensiones o revocaciones contra empresas que violen la ley. 
 
Los fondos se utilizarán para reducir la cantidad de ventas de bebidas alcohólicas a menores, patrocinadores 
obviamente intoxicados, solicitudes ilegales de alcohol y otras actividades delictivas como la venta y posesión 
de drogas ilegales. 
 
El Programa APP ha distribuido más de $ 20 millones a las fuerzas del orden locales para combatir los delitos 
relacionados con el alcohol. 
 
ABC es un Departamento de la Agencia de Empresas, Servicios al Consumidor y Vivienda. 
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