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A partir de 2018, Seattle comenzó a cobrar un impuesto por las bebidas endulzadas con 

azúcar que se distribuyen en la ciudad (Ordenanza 125324). El Sweetened Beverage Tax 

(SBT, Impuesto a las Bebidas Azucaradas) no es un impuesto sobre ventas que se cobra 

directamente a los consumidores. En cambio, este impuesto implica que los distribuidores 

deben pagar un impuesto (1,75 centavos por onza [29,5 ml]) sobre las bebidas endulzadas 

con azúcar que distribuyen en la ciudad de Seattle. 

¿Por qué Seattle aprobó este impuesto?
El impuesto tiene el objetivo de mejorar la salud de los residentes de Seattle reduciendo 

las ventas y el consumo de bebidas azucaradas. Además, los ingresos fiscales se utilizan 

principalmente para financiar el acceso a los alimentos saludables, el desarrollo infantil y los 

programas de aprendizaje temprano. Las investigaciones han demostrado que las bebidas 

azucaradas pueden generar aumento de peso a largo plazo, lo cual, a su vez, aumenta el 

riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, presión arterial alta y enfermedades coronarias. 

Las bebidas azucaradas también producen caries. Una botella de refresco de 20 onzas 

(591 ml) puede contener hasta 15 cucharaditas de azúcar agregada y más de 250 calorías, 

pero tienen muy poco valor nutricional. 
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http://clerk.ci.seattle.wa.us/~scripts/nph-brs.exe?s3=&s4=125324&s5=&s1=&s2=&S6=&Sect4=AND&l=0&Sect2=THESON&Sect3=PLURON&Sect5=CBORY&Sect6=HITOFF&d=ORDF&p=1&u=%2F%7Epublic%2Fcbor1.htm&r=1&f=G


Acceso a alimentos 61 %

39 %
Salud infantil y 
aprendizaje temprano

Aumentar el acceso equitativo a las guarderías de alta calidad 
Los ingresos del SBT están ampliando los subsidios para el cuidado de niños para 
las familias trabajadoras, apoyando a los pequeños proveedores de Family Child 
Care (servicios de cuidado de niños) mediante visitas a domicilio, módulos  
de capacitación y asistencia técnica, y proporcionando consultas y capacitación  
en materia de salud para ayudar a mejorar la calidad del cuidado de bebés  
y niños pequeños.  

Invertir en salud y desarrollo infantil
En 2021, la ciudad de Seattle puso en marcha su primer Prenatal-to-Three 
Community Grants Program (Programa de Subvenciones Comunitarias para 
Niños desde Prenatal hasta los Tres Años) con los ingresos del SBT. Los ingresos 
también financian los programas que ofrecen exámenes de desarrollo y apoyo 
terapéutico, como el programa Developmental Bridge (Puente de Desarrollo) para 
niños con problemas de desarrollo o un miembro de la familia con una discapacidad. 

Aumentar el acceso equitativo a bebidas  
y alimentos nutritivos 
Los ingresos del SBT apoyan a los bancos de alimentos, los programas de 
alimentos y los servicios de entrega de alimentos para familias, ancianos 
y personas que sufren inseguridad alimentaria. La financiación también se 
destina a programas que proporcionan frutas y verduras frescas, culturalmente 
relevantes y cultivadas localmente, a los jóvenes en centros comunitarios, 
guarderías, preescolares y escuelas. También se financia con este impuesto 
el programa Fresh Bucks (Cupones Frescos), que ayuda a comprar alimentos 
saludables a los residentes de Seattle que tienen un presupuesto ajustado.

Promover la salud a través de proyectos dirigidos  
por la comunidad 
Muchos de los esfuerzos financiados por los ingresos del SBT están dirigidos 
por y para las personas más afectadas por las desigualdades alimentarias 
y sanitarias: negros, indígenas, personas de color, inmigrantes, refugiados, 
personas con bajos ingresos, jóvenes y ancianos. Entre estos esfuerzos se 
encuentran el programa de subvenciones comunitarias del Food Equity Fund 
(Fondo de Equidad Sanitaria, una campaña mediática dirigida por los jóvenes 
para promover el agua potable, la instalación de estaciones de llenado de botellas 
de agua en las escuelas públicas de Seattle y una serie de estrategias que 
aumentan el acceso a alimentos y bebidas saludables y culturalmente relevantes.  

¿Dónde se invierte el dinero?
Los ingresos, supervisados por la Sweetened Beverage Tax Community Advisory Board 

(Junta Asesora de la Comunidad sobre el Impuesto a las Bebidas Azucaradas) se utilizan 

para financiar programas que mejoran el acceso a los alimentos saludables y también la salud, 

el desarrollo y la preparación para la escuela de los niños. Para obtener información más 

detallada, consulte el Seattle Municipal Code 5.53.055 (Código Municipal de Seattle 5.53.055).  

El Sweetened Beverage  
Tax en 2021 proporcionó

$20,3 
millones
para programas  
y servicios que aumentan 
el acceso a alimentos  
y bebidas saludables  
y apoyan el desarrollo 
infantil temprano  
y el aprendizaje.

Para obtener más información, visite bit.ly/SBTinvestments.
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