Básicos de la Ordenanza de las Bolsas Plásticas
●

¿Porqué? : Para la reducción de basura en los calles, la protección del ambiente
oceánico y los canales de polución, la reducción de los gases causantes del efecto
invernadero, y para la reducción de residuos sólidos en la basura.

●

Solo aplica a “bolsas de chequear”, que significa bolsas para llevar con asas o
mangos.
○ No incluye las bolsas de periódicos
○ No incluye bolsas que son usado para envolver productos agrícolas, comida
congelado, carne, o pescado.
○ No incluye bolsas para ropa sucia o bolsas para limpiar algo en seco.
○ No incluye bolsas de basura.
Tiendas solamente pueden tener bolsas de papel que son reciclable, bolsas que
puede usar como abono, o bolsas reutilizable.
○ Bolsa de papel que son reciclable:
■ 100% reciclable
■ Contiene 40% materiales post-consumos mínimo
■ Expone “100% reciclable” y “contiene 40% materiales post-consumos
mínimo” en un manero visiblemente en el exterior de la bolsa
○ Bolsa que puede usar como abono:
■ Conforme a ASTM D6400 nivel y es certificado
■ Puede descomponer al mismo tasa de otros materiales que puede usar
como abono
○ Bolsas Reutilizables:
■ Hecho a usar más de un tiempo
■ Hecho a materiales resistente o plásticos resistente que tiene mínimo
3 mils de espesor.
Bolsas de papel que son reciclable, bolsas que puede usar como abono, o bolsas
reutilizables necesita ser vendida por mínimo 5 centavos.
El precio de las bolsas necesita ser publicado a menos de 5 pies del locación de la
caja registradora.
Violaciónes:
○ Primer violación: Un aviso
○ Segundo violación: Multa de $50
○ Tercero o más violación: Multa de $100
Exención:
○ Necesita completar una forma de exención que puede encontrar a
boston.gov/plastic-bags antes del 14 de diciembre, 2018.
○ Razones para exención:
■ No alternativos lógicos a bolsas plásticas
■ El conforme priva a un libertad que es protegido legalmente

●

●
●
●

●

■

Necesita usar su inventario en existente de bolsas plasticas (necesita
completar el forma de exención cada mes para demostrar reducción,
puede encontrar instrucciones a boston.gov/plastic-bags)

PREGUNTAS FRECUENTES
●
●
●

●
●

¿El cargo para bolsas plasticas sujeto al MA impuesto de valor agregado?
○ Sí
¿Hay panfletos disponibles para poner menos de la caja registradora?
○ Sí. Puede encontrar y descargar a boston.gov/plastic-bags
¿Incluye bolsas sin asas or mangos la ordenanza?
○ No, no le incluye. Pero, nosotros los animamos a que usar bolsas que son
mejor por el medio ambiente.
¿A donde puedo comprar bolsas que conformen?
○ La lista de vendedores está aquí.
¿Necesito tirar mi inventario existente
de bolsas plásticas?
○ No, no necesita. Puede completar una forma de exención que puede
encontrar a boston.gov/plastic-bags antes del 14 de diciembre, 2018.
Necesita completar el forma de exención cada mes para demostrar
reducción de su inventario. ¡Por favor no tire su bolsas plásticas existente!

