CONSEJOS PARA PERMANECER EN PISTA
• Elimine gradualmente bolsas de un solo uso:
utilicé su surtido actual o cámbielo por bolsas
compatibles antes de primero de enero de 2015
• Hable con su proveedor o encuentre una nueva
Fuente para ordenar bolsas de papel reciclado
que cumplan con todos los requisitos de la
ordenanza
• Ofrezca a clientes otra opción con la venta de
bolsas reutilizables
• Prepárese para vender las bolsas de papel
recicladas. Programe su caja registradora para
mostrar la venta de bolsas de papel recicladas
en el recibo de venta
• Entrene a sus empleados sobre la ordenanza y
los criterios de las ventas de las bolsas de papel
recicladas:
• Enséñeles a siempre preguntar si el
cliente quiere usar su propia bolsa o
comprar bolsas de papel reciclable o bolsa
reutilizables por un cargo mínimo de diez
centavos por bolsa
• Entienda que la razón por el cobro de la
bolsa es para desalentar el uso de bolsas
de papel y promover un cambio hacia el
uso de bolsas reutilizables para reducir
desperdicio. Las tiendas se quedan con el
dinero obtenido de los cargos por bolsas
las cuales no son sujetos a impuestos
• Bolsas protectoras incluyen bolsas para
carne y pescado, producto, productos
congelados, recetas, tarjetas de
felicitación, vidrio o artículos en mayoría
(excepciones a los cargos por bolsa)
• Las bolsas de plástico prohibidas no
califican como bolsas protectoras a menos
que se eliminen las agarraderas
• Prepare a sus clientes: Muestre carteles en sus
ventanas y carpas de cajero. Ofrezca bolsas
reutilizables gratis para promoción antes de
primero de enero. La ciudad de Napa también
educara a clientes a través del periódico,
medios de comunicación sociales, etc.
¿PREGUNTAS? CONTÁCTENOS:
TELÉFONO: 707-257-9520
CORREO ELECTRÓNICO:
INFO@CITYOFNAPA.ORG

RECURSOS DE VENTA AL POR MENOR

Para más recursos e información,
visite www.cityofnapa.org/plasticbags

CITY OF NAPA
BRING YOUR

OWN BAG

Recursos incluyen:
• Documento O2014-14 de la ordenanza, la
cual agrega capítulo 5.65 al título 5 del Código
municipal de napa
• Preguntas más frecuentes de venta al por
menor
• Lista de proveedores de bolsas de papel
• Lista de proveedores de bolsas reutilizables
• Hoja de información al cliente
¿PREGUNTAS?
CONTÁCTENOS:
TELÉFONO: 707-257-9520
CORREO ELECTRÓNICO:
Info@cityofnapa.org

TRAIGA SU PROPIA BOLSA

ORDENANZA DE
REDUCCIÓN
DE BOLSAS DE
UN SOLO USO

¿QUIEN DEBERÍA
USAR ESTE FOLLETO?
• Supermercados y tiendas
de abarrote
• Tiendas de conveniencia
• Tiendas de almacén
• Tiendas de ropa

byob

• Viñedos y salas de
muestra de vino
• Farmacias
• Tiendas por venta al
menor locales y nacionales
• Vendedores ambulantes por
venta al menor

Imprimida con tinta a base de
soya en papel reciclado.

Esta ordenanza se aplica a establecimientos
de venta al por menor de todo tamaño
situado o haciendo negocios dentro de la
ciudad de Napa.

IR DE COMPRAS CON BOLSAS REUTILIZABLES ES LA MEJOR OPCIÓN
La ciudad de napa ha adoptado
una ordenanza de reducción de
bolsas de un solo uso para reducir
los impactos al medio ambiente y
a la comunidad relacionados con
las bolsas de un solo uso de papel
y plástico y promover un cambio
importante hacia el uso de bolsas
reutilizables.
Empezando el primero de enero
de 2015, tiendas al por menor
en la ciudad de napa no podrán
proveer bolsas de plástico de un
solo uso, y tendrán que cobrar un
mínimo de diez centavos por cada
bolsa de papel vendida a clientes.
Clientes tienen la opción de traer
sus propias bolsas reutilizables o
comprar bolsas de papel o bolsas
reutilizables en la tienda.
DETALLES GENERALES DE LA ORDENANZA
• Aplica a todos los establecimientos al por
menor vendiendo bienes perecederos y
no perecederos directo al cliente, como
alimentos, ropa o artículos personales.
• Prohíbe bolsas de plástico de un solo uso
• Promueve bolsas reutilizables
• Permite la venta de bolsas de papel
reciclado por un precio mínimo de diez
centavos por bolsa
• Permite bolsas protectoras sin agarraderas

BOLSAS DE PAPEL RECICLADO
Las bolsas de papel que su tienda
ofrece en la caja deben cumplir
con los siguientes requisitos:

BOLSAS REUTILIZABLES
Bajo la ordenanza, una bolsa es
considerada reutilizable solo si cumple
uno de los siguientes criterios:

• Fibras de bolsa de papel no deben
contener fibras de viejo crecimiento
• Bolsas deben ser de un mínimo de
40 porciento contenido de papel
reciclado después de consumo
• Bolsas deben ser 100 porciento
reciclables, incluyendo las
agarraderas
• Bolsas deben tener toda la siguiente información
estampada en una manera altamente visible en el
exterior de la bolsa (típicamente en la parte inferior):
- Las palabras “Reusable” y “Recyclable”
- Nombre y localización del fabricante
- El porcentaje de contenido de papel reciclado
después de consumo

Lavable en la lavadora o hecha de
un material que pueda ser limpiado
y desinfectado, con agarraderas, y
diseñada para al menos 125 usos, O
Plástico resistente al menos 2.25
mililitros de grueso, con agarraderas, y
diseñada y fabricada específicamente
para reutilización

10¢

VENTAS DE BOLSAS DE
PAPEL RECICLADAS
• Todas las ventas de bolsas
de papel recicladas deben
ser detalladas en el recibo
del cliente
• El precio mínimo por cada
bolsa de papel reciclada es
de diez centavos
• Los diez centavos no son
sujetos a impuestos, y los
comerciantes al por menor
retienen los ingresos con
el fin de compensar los
costos de proporcionar
bolsas de papel

Residentes, visitantes y negocios en la ciudad de Napa tiran aproximadamente 27 millones de bolsas de
plástico cada año, según CalRecycle. Un pequeño porcentaje son recicladas, pero la mayoría acaban en
basureros, ensucian paisajes, contaminan nuestro rio y arroyos, dañan o matan la vida salvaje, y atascan
el equipo de reciclaje. Ir de compras con bolsas reutilizables es una gran manera de participar en la
reducción de basura y desperdicio, protección de arroyos, y conservar nuestros recursos naturales.

USO DE BOLSAS PROTECTORAS
Bolsas protectoras son bolsas de papel o
plástico que son permitidas solo si cumplen
ciertos requisitos:
• No tienen agarraderas; Y
• Son usadas para transportar productos del
departamento de productos, comida en
mayoría del área de comida en mayoría, la
carne de la carnicería, o medicamentos de la
farmacia
• Son usadas para segregar comida o mercancía
que podría dañar o contaminar otra comida
o mercancía cuando se colocan juntos en una
bolsa reutilizable o bolsa de papel reciclado
• Son usadas para proteger periódicos, bolsas
de lavandería o de limpieza en seco
EXCEPCIONES
Bolsas de plástico con agarraderas son
permitidas para ser utilizadas por los
restaurantes y otros proveedores para
la transportación de comida y líquidos
preparados para llevar.
Se les requiere a las tiendas proveer a los
clientes participantes de los programas WIC
o SNAP con una bolsa reutilizable o bolsa de
papel reciclado sin costo.

