Las empresas de servicios alimentarios en Seattle deben
utilizar cubiertos y popotes compostables, efectivo a partir
del 1.º de julio de 2018.*
Está prohibido el uso de popotes y cubiertos de plástico desechables.*
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Requisitos para popotes y cubiertos
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EXCEPCIONES:
Este requisito que establece que todos los utensilios alimentarios de un solo uso deben ser
compostables o reciclables no aplica actualmente a lo siguiente:
	Popotes flexibles de plástico desechables para beber cuando los
clientes los necesiten debido a condiciones médicas o físicas y
para quienes los popotes flexibles de papel compostables no sean
adecuados. De otro modo, los popotes deben ser compostables o
estar diseñados para volverse a usar.
Cucharas de plástico grueso desechables con mangos largos
	
cuando se requieran y se usen para las bebidas espesas, y que hayan sido identificadas
como no compostables por la empresa de servicios alimentarios a sus clientes.
	Papel metálico, papeles con cubierta de metal y papeles de material compuesto modificado
usados para envolver alimentos calientes, como hamburguesas o burritos.
Vasos de porciones (de dos onzas o menos), si se usan para alimentos calientes o que
	
requieran tapas, e identificados como no compostables por la empresa de servicios
alimentarios a sus clientes.

CONSEJOS Y RECOMENDACIONES
	Les recomendamos a las empresas de servicios alimentarios que mantengan
un suministro de popotes flexibles de plástico disponibles para los clientes con
condiciones físicas o médicas. Algunas personas los necesitan para beber.
Les recomendamos a las empresas de servicios alimentarios que usen envases
	
compostables siempre que sea posible, que proporcionen popotes y cubiertos
compostables solo cuando se los soliciten y que utilicen dispensadores cuando se los
proporcionen a los clientes.
Recomendamos el uso de productos durables. Utilizar envases de un solo uso es una
	
práctica de despilfarro. ¡Usar materiales reutilizables puede ayudar a ahorrar dinero y a
disminuir el desperdicio!
Comuníquese con nosotros para obtener ayuda. Este año, el énfasis de los
	
Servicios Públicos de Seattle (SPU, por sus siglas en inglés) es continuar con la
extensión comunitaria y proporcionar educación a las empresas. ¿Tiene preguntas o
está trabajando para cumplir con los requisitos? Comuníquese con el Programa de
Empresas Verdes para solicitar un documento de informe de cumplimiento (Compliance
Reporting Document) con los pasos detallados para el cumplimiento.

¡Nuestro equipo está aquí para ayudar! Comuníquese con el Programa de Empresas Verdes
(Green Business Program) de SPU para obtener ayuda:

GreenBusiness@Seattle.Gov

|

206-343-8505

|

seattle.gov/util/GreenYourBusiness
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Solid Waste Branch
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700 5th Avenue, Suite 4900
PO Box 34018
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Requisitos para popotes y cubiertos
PROHIBIDOS PERMITIDOS

Cubiertos y popotes de
plástico desechables

Cubiertos compostables, popotes
de papel compostables y popotes de
plástico compostables

Resumen de los requisitos
para los utensilios de Seattle:

SMC 21.36.086
¡CONSE JOS,
HERRAMIENTAS Y
EXCEPCIONES EN
EL INTERIOR!

Desde el 1.º de julio de 2010, las empresas de servicios alimentarios tienen prohibido vender o proporcionar
	
alimentos para el consumo con utensilios alimentarios desechables dentro o fuera de las instalaciones.
Las excepciones temporales para los popotes y cubiertos vencieron el 1.º de julio de 2018. La prohibición
	
de los utensilios alimentarios desechables incluye la prohibición de los popotes de plástico y de los
cubiertos de plástico*.
Se permite el uso de alternativas compostables aprobadas. Los artículos compostables aprobados se refieren
	
a que los envases y los cubiertos han sido evaluados y aprobados en una instalación comercial local de
compostaje.
Se permite el uso de popotes flexibles de plástico desechables para beber cuando los clientes los necesiten debido a
una condición médica o física.

PROHIBIDOS PERMITIDOS PROHIBIDOS PERMITIDOS

Popotes de plástico desechables

Popotes de papel compostables y
popotes de plástico compostables
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Cubiertos de plástico desechables

|

Cubiertos compostables
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