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Para obtener más información, comuníquese con: Chris Fankhauser, Educador Comunitario-

Coordinador de PPC 308-487-3600 ext 102 

 

En los recientes controles de cumplimiento de alcohol, el 100% de los establecimientos no 

vendían alcohol a menores. 

La Patrulla Estatal de Nebraska realizó controles de cumplimiento de alcohol como parte del 

plan integral de la Coalición de Prevención panhandle para evitar que los jóvenes comiencen a 

consumir alcohol.  Los oficiales con la ayuda de jóvenes menores de 18 años completaron 

dieciséis controles, incluidas tiendas de conveniencia, tiendas de comestibles y licorerías en todo 

el condado de Box Butte. 

Los dieciséis establecimientos que fueron controlados no vendían alcohol a menores. Se elogian 

los esfuerzos de estas dieciséis empresas responsables:  

• Parada corta de KC – 2420 Box Butte Ave., Alliance 

• Yesway – 610 E 3rd St., Alianza 

• Safeway 549 – 500 E 3rd St., Alianza 

• Nick's Gas and Liquor – 224 E 3rd St., Alianza 

• Alliance Grocery Kart – 207 E 3rd St., Alianza 

• Git N Split – 611 W 3rd St., Alianza 

•  Kloch Liquor – 301 W 3rd St., Alianza 

• Lugar de reunión – 213 Box Butte Ave., Alliance 

• Pizza Hut of Alliance – 1239 W 3rd St., Alianza 

• Terry's Corner – 1639 W 3rd St., Alianza 

• Maverick #502 – 1640 W 3rd St., Alianza 

• Parada en boxes de J&J – 1308 W 3rd St., Alianza 

• Sam & Louie's New York Pizzeria – 1313 W 3rd St., Alianza 

• Restaurante Ken & Dale's – 123 E 3rd St., Alianza 

• Mi Ranchito – 930 Flack Ave, Alianza 

• Cocina maravillosa – 930 W 3rd St., Alianza 

 

La capacitación para los minoristas de alcohol y tabaco está disponible trimestralmente en 

ubicaciones en todo el Panhandle. Esta capacitación, patrocinada por Panhandle Prevention 

Coalition y la Patrulla Estatal de Nebraska, proporciona a las personas a las que se les confía la 

responsabilidad de servir alcohol o vender tabaco estrategias para evitar la venta ilegal a jóvenes 

menores de edad o clientes intoxicados.  Capacitación para servidores de bebidas responsables 

están disponible de forma gratuita para comerciantes minoristas, propietarios y empleados en 



todo el Panhandle.   La próxima capacitación se llevará a cabo el 13 de abril de 2022; visite 

http://www.panhandlepartnership.com/training-academy.html para obtener más detalles. 

 

Por favor, ayúdenos a mantener segura a la próxima generación; mantener el alcohol fuera de las 

manos de nuestros jóvenes.  

 

El consumo ilegal de alcohol por parte de personas menores de edad contribuye a la 

delincuencia, los accidentes automovilísticos, las lesiones y las muertes. Los agentes de la ley 

encuentran que el alcohol también tiene un papel en muchos de los delitos menores más 

frecuentes y molestias que degradan la calidad de vida en nuestra comunidad. Muchas quejas de 

ruido, vandalismo, basura y molestias similares involucran a jóvenes que han estado bebiendo. 

Los funcionarios de salud pública informan que el consumo y abuso de alcohol también están 

relacionados con el embarazo adolescente, las enfermedades de transmisión sexual y otros 

problemas de salud.  

 

Hemos aprendido que la comunidad y nuestros jóvenes están más seguros y saludables cuando 

no comienzan a consumir alcohol hasta después de los 21 años. En Nebraska, proporcionar 

alcohol a menores es un delito menor de Clase I. Los adultos que proporcionan alcohol a 

menores pueden pasar hasta un año en la cárcel, recibir una multa de $ 1000 o ambos.  

 

La Coalición para la Prevención de Panhandle (PPC) es parte de la Panhandle Partnership. 

Somos una coalición regional unida por la pasión y la dedicación para hacer que los residentes 

del oeste de Nebraska estén sanos y seguros durante toda su vida. Nuestro propósito es reducir el 

impacto del uso y abuso de sustancias, incluido el consumo de alcohol por parte de menores de 

edad, el consumo excesivo de alcohol, el consumo de alcohol y la conducción, el consumo de 

tabaco, el uso de drogas y el abuso de medicamentos recetados, al tiempo que promovemos y 

apoyamos la salud mental y emocional para todos en el Panhandle. Este trabajo es apoyado en su 

totalidad o en parte, por fondos federales o estatales recibidos de la Autoridad de Salud 

Conductual de la Región 1, la División de Salud conductual del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de Nebraska y la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de 

Sustancias (SAMHSA), incluida la Subvención # 93.243 bajo la Subvención de Asociaciones 

para el Éxito del Marco estratégico de prevención. El Programa De Nebraska Libre de Tabaco 

también apoya el PPC como resultado del Acuerdo Maestro de Liquidación de Tabaco.  

 

Para obtener información adicional, visite panhandlepreventioncoalition.org o llame a Chris 

Fankhauser, Coordinador de la Coalición de Prevención de Panhandle, en el Distrito de Salud 

Pública de Panhandle al 308-487-3600 ext 102. El Distrito de Salud Pública de Panhandle está 

trabajando en conjunto para mejorar la salud, la seguridad y la calidad de vida de todos los que 

viven, aprenden, trabajan y juegan en panhandle. Nuestra visión es que somos una comunidad 

Panhandle más saludable y segura. 
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