
 

 

    
Servicio de Bebidas Responsables (RBS)  
Off Sale Outlet Training & On Sale Outlet Training 

 
Donde: Santa Cruz County Sheriff Department Community Room 

5200 Soquel Avenue, Santa Cruz, CA 95062 
 

Cuando: Monday, August 5, 2019 
 

Off Sale Outlet Training 
August 5th de 9am – 12:30pm 
 

Durante este entrenamiento, los participantes: 
• Podran prácticas efectivas de RBS 
• Tendran más información sobre las leyes relacionadas con el 

alcohol 
• Podran discutir cuestiones sobre la comunidad y 
• Podran identificar resultados positivos de RBS 

 
Regístrese para el entrenamiento aquí: 

https://tinyurl.com/Off-SaleRBS  
 

Se requiere registro, ya que el espacio es limitado. 
 
On Sale Outlet Training 
August 5th de 1:00pm – 4:30pm 
 

Esta capacitación de On Sale Outlet identifica los beneficios de RBS 
y describe las leyes actuales sobre el alcohol y las implicaciones 
que estas leyes tienen con los propietarios de negocios. La 
capacitación se centra en los estándares de los servidores 
profesionales establecidos por el Departamento de Control de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de California. Aprenda a identificar y tratar a 
menores y personas intoxicadas. Tambien podra aprender la 
importancia de crear asociaciones con las fuerzas del orden y las partes 
interesadas de la comunidad.  
 
Regístrese para elOn Sale Outlet Entrenamiento aquí: 

https://tinyurl.com/On-SaleRBS  
 
Se requiere registro, ya que el espacio es limitado. 
 
 

 Informacion adicional: 
• Estas capacitaciones son gratuitas.   
• Los participantes recibirán una tarjeta que identifica la 

finalización exitosa. 

Sobre el Entrenador: 

Sandy Logan, CCPS, ICPS, CFP es una capacitadora de servicios de 
bebidas minoristas que cumple con los estándares de ABC.  
Actualmente Sandy es la Directora de Programa para una organización 
sin fines de lucro que supervisa un contrato de prevención con el 
Departamento de Abuso de Sustancias del Condado de Los Angeles de 
Salud Pública. Ella proporcionara servicios de prevención en las 
comunidades del Valle de San Fernando. Ella a trabajado 
estrechamente con LAPD, funcionarios locales de la ciudad y escuelas 
secundarias locales.   Entre el equipo de prevencion require vision 
para traer ala cida estrategias para reducer el alcohol y otros 
problemas de droga en nuestras communidades a las que servimos.  

Preguntas?   
 
Contacto del Alfitrion:  Brenda Armstrong, Santa Cruz County, 
Brenda.Armstrong@santacruzcounty.us  
 
Informacion de Registro: Kari DeCelle, Community Prevention 
Initiative (CPI), kdecelle@cars-rp.org  
 

 
                                                                                            

CPI is funded through the California Department of Health Care Services, Substance Use Disorder Prevention, Treatment & Recovery Services Division (DHCS) with training and technical assistance 
(TTA) administered through the Center for Applied Research Solutions (CARS). The TTA project is intended to serve California agencies and organizations involved in community-based prevention. CPI 
is able to provide no-cost TTA support for planning and prevention services that include a broad community perspective. 

OPORTUNIDAD 
DECAPACITACIÓN SIN COSTO 
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