Requisitos para
las bolsas
Lo que Exige la Ley de la Ciudad de Seattle:
Bolsas de plástico
para llevar las compras

Bolsas grandes de papel
para las compras

Bolsas de plástico ecológicas*
(tales como para productos
agrícolas)

Bolsas de papel
más pequeñas

Bolsas para productos
agrícolas/ alimentos a granel
de plástico transparente
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(Se exige un cobro mínimo).

GRATIS
(Cobro opcional).

*El requisito entra en vigor
el 1 de julio de 2017

SE PERMITE

Tiendas de Seattle:
•

No se puede proporcionar a los clientes bolsas de plástico de un solo uso ni bolsas para llevar (para compras), ni bolsas
etiquetadas como "biodegradables", "degradables", "descomponibles" o similares.

•

No se puede proporcionar a los clientes bolsas de plástico (tales como bolsas para productos agrícolas) que tienen tinte
verde o marrón.* Las tiendas pueden proporcionar bolsas compostables aprobadas y deben ser de color verde o marrón*.

•

Pueden proporcionar a los clientes bolsas para llevar de papel, reciclables o reutilizables, de cualquier tamaño. Las
tiendas deben cobrar un cargo mínimo de 5 centavos por bolsas de papel grandes de 1/8 barril (bolsas de papel de
882 pulgadas cúbicas o más).
›› El cobro por bolsas de papel se debe mostrar en los recibos de los clientes. Se aplica el impuesto sobre las ventas. Las
tiendas retienen el cargo por bolsas de papel.
›› Las bolsas de papel grandes por las cuales se cobra a los clientes deben contener por lo menos 40 por ciento de fibra
reciclada postconsumo y el mínimo contenido de fibra reciclada debe estar impreso en el exterior de la bolsa.
›› Se recomienda el contenido de fibra reciclada y el etiquetado para las bolsas de papel de todos los tamaños.
›› Las tiendas pueden proporcionar bolsas de papel más pequeñas en forma gratuita o cobrar a los clientes por ellas.

•

Las bolsas de plástico de 2,25 milésimas de pulgada o más gruesas se consideran bolsas reutilizables. Las tiendas pueden
proporcionarlas en forma gratuita o cobrar a los clientes por ellas.
*El requisito entra en vigor el 1 de julio de 2017

EXENCIONES Y DETALLES ADICIONALES

Para más información: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000
SPUBagBan2016

Exenciones e Información
Exenciones de la Prohibición:
•

Bolsas que aún se
permiten

Los clientes que usan cupones o tarjetas de beneficios del programa de
asistencia de alimentos estatal o federal están exentos de la tarifa de 5

Para productos agrícolas/Carne

centavos por las bolsas de papel grandes.
•

Las bolsas de plástico que se utilizan en las tiendas para artículos a granel
o para proteger verduras, carne, alimentos congelados, flores y artículos
similares están exentas. Las bolsas de plástico no pueden ser de color verde o
marrón.* Se permiten bolsas compostables aprobadas para este propósito.

•

Se permiten bolsas de plástico o compostables aprobadas para llevar
pedidos de comida preparada de restaurantes.

•

Alimentos a granel
Periódicos
Limpieza en seco
Para colgar en la puerta
Comida para llevar

Se permite bolsas de limpieza en seco,
de periódicos y para colgar en la puerta

Bolsas de papel

pero no pueden tener tinte color
verde o marrón.*

Se alienta:
Elegir bolsas
reutilizables
•

Las bolsas de un solo uso son un
desperdicio. Estas también terminan con
frecuencia obstruyendo los desagües
pluviales, ensuciando nuestras calles,
contaminando nuestras vías fluviales,
contaminando el compost y creando más
basura.

*El requisito entra en vigor el 1 de julio de 2017

የአስተርጓሚ አገልግሎት ለማግኘት በ 206-684-3000 ይደውሉ።
如需口譯服務請電 206-684-3000。
통역 서비스를 원하시면 206-684-3000 번으로 전화해 주십시오.
Wixii adeegyada turjubaanka fadlan wac 206-684-3000.
Para servicios de traducción, por favor llame al 206-684-3000.
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa 206-684-3000.
Muốn yêu cầu dịch vụ thông dịch xin gọi số 206-684-3000.
Para más información: www.seattle.gov/plasticbagban

206-684-3000

