Preguntas Más Frecuentes Sobre Bolsas de Plástico
Para ayudar reducir basura, proteger la vida animal, humana, el medio
ambiente, el Concilio de la Ciudad voto limitar la distribución de bolsas
de plástico de un solo uso en Salem. A partir del 1º de abril de 2019,
supermercados no proveerán bolsas de plástico de un solo uso y cobraran
cinco centavos por cada bolsa de papel al momento de ser sus compras
para animar a los clientes que traigan sus propias bolsas reutilizables
para que se lleven las compras.

¿Cuales negocios son impactadas?
Todos los comercios minoristas, incluyendo los supermercados y tiendas de conveniencia, ropa y grandes
almacenes, los mercados locales y mercados agrícolas localizados en los límites de Salem serán impactados. Cualquier tienda que vende u ofrece artículos de venta al por menor solamente ofrecerán bolsas
de papel reciclable o bolsas reutilizables a los clientes al momento de pagar por las compras.
¿Como ayudara la Ciudad a los dueños de las tiendas preparar para este cambio?
En conjunción con la comunidad de negocios y la prensa, los esfuerzos de comunicación de parte de la
ciudad ayudaran preparar los clientes hoy y durante April para la transición de eliminar el uso de bolsas
de plástico de un solo uso. Un folleto será incluido en los biles de clientes to utilidades en marzo, con
información sobre el cambio. Materiales de comercialización y folletos están disponible por gratis en la
página web de la Ciudad www.cityofsalem.net/plastic-bags. Se quiere hablar con alguien sobre la nueva
ordenanza, por favor comunícese al manager@cityofsalem.net o llame la oficina del director de la
Ciudad al (503)588-6255.
Cuando se requiere que las tiendas dejen de proporcionar bolsas de plástico de un solo uso
al momento de pagar?
Supermercados en Salem con una tienda más grande de 10,000 pies cuadrados ya no proporcionaran
bolsas de plástico a los clientes a partir del 1 de abril de 2019. Los otros mercados tienen hasta el 1
de septiembre de 2019 para cumplir con el requisito.
Cuales bolsas de plástico son prohibidos?
Todas las bolsas de plástico de un solo uso, incluyendo bolsas compostables, proporcionados por las
tiendas al momento de pagar por sus compras son prohibidas.
Cuales bolsas de plástico se permiten?
Cualquier bolsa sin agarraderas proporcionadas al cliente para el uso adentro de la tienda para asistir
en la colección o transporte de productos hasta el momento de pagar se permite. Algunos ejemplos
incluyen:
• Bolsas para empaquetar artículos como fruta, vegetales, nueces, granos, dulces, o artículos de
herramientas;
• Bolsas que contienen o envuelve comida congelada, carne, o pescado;
• Bolsas para envolver flores, plantas, u otros artículos donde humedad es un problema;

• Bolsas que contienen comidas preparadas o productos de panadería que están sin envolver;
• Bolsas para medicamentos de la farmacia;
• Bolsas vendidas en paquetes conteniendo bolsas múltiples para la intención de usar en casa para
aguadar comida, basura, escombros del animal doméstico, o basura de la yarda.
Se pueden ofrecer bolsas de papel al momento que el cliente hace sus compras?
Si. Bolsas de papel de cualquier tamaño pueden ser ofrecidas por la tienda al momento que el cliente
hace sus copras por un cobro mínimo de cinco centavos por cada bolsa de papel. Las bolsas de papel
ofrecidas por la tienda tienen que contener un mínimo de 40% materiales reciclables, y ser 100%
reciclable, y ser combustible por completo.
Porque hay un cobro de cinco centavos para bolsas de papel?
El cobro motiva a los clientes de que traigan sus propias bolsas reutilizables. También permite que las
tiendas recompensan el costo de las bolsas de papel.
Quien se queda con los cinco centavos?
Los cinco centavos permanecen con las tiendas.
Hay algunos clientes que no tienen que pagar los cinco centavos por bolsa de papel?
Si. Clientes que usan los beneficios del programa WIC, estampillas de comida (SNAP/Oregon Trail), o
el programa de asistencia temporal para familias en necesidad (TANF) pueden pedir por una bolsa de
papel sin cobro.
Pueden las tiendas proveer bolsas de plástico reutilizables?
Si. Bolsas reutilizables usualmente son hechas con fibra sintética tejida o con polipropileno que es
tejida o no tejida, y son específicamente desenados para el uso de varias veces. Estas bolas se pueden
ofrecer por gratis o por un cobro a la discreción de la tienda.
Se requiere que las tiendas proporcionen bolsas reutilizables o bolsas de papel reciclable al
momento de pagar por sus compras?
No. Las tiendas pueden escoger proporcionar uno, los dos, o ningún de las bolsas. Si bolsas de papel
son proporcionadas, tienen que cobrar a lo menos cinco centavos por cada bolsa con la excepción de
los clientes que califican por el descuento mencionado arriba.
Hay algunas tiendas que no tienen que cumplir con la prohibición?
Si. Restaurantes y otros establecimientos que venden comida o bebidas preparadas pueden proporcionar bolsas de plástico para llevar para esos artículos. Restaurantes no son considerados como un
establecimiento de comercio, así que no tienen que cobrar por bolsas de papel.
Pueden las barras de sándwiches que sirven comida preparada para llevar, proveer bolsas
de plástico?
Si. Como restaurantes, comida preparada para llevar se pude colocar en bolsas plásticas en la barra
de sándwiches para prevenir derrames.
Cómo puede un negocio aplicar por una exención por dificultades?
Si un negocio gusta aplicar por una exención de los requisitos de la ordenanza por síes meses, pueden
enviar la solicitud en escrito a la Ciudad de Salem a manager@cityofsalem.net o a la oficina del director de la Ciudad al Salem City Manager’s Office 555 Liberty St SE Room 220, Salem, OR 97301. La
solicitud tiene que contener la siguiente información:

1. El nombre, dirección, y clase de establecimiento. Para tiendas con varias locaciones, incluya las
direcciones de todas las locaciones en los límites de Salem;
2. Sus detalles describiendo:
a. La razón o razones en adherir con los requisitos del código creara una dificultad económica o
una dificultad practica que no aplica a otros negocios bajo circunstancias similares;
b. Cualquier y todas las acciones tomadas por el negocio para superar la dificultad;
c. La frecuencia de compras de bolsas de plástico por el negocio, cuando fue la última vez que
ordenó bolsas, cuantas bolsas fueren ordenadas.
Cómo será la ley forzada?
Así como otras reglas similares de la Ciudad, la ordenanza de las bolsas de plástico será forzada por
quejas. Si un miembro de la comunidad hace una queja, la personal de la Ciudad se comunicara con
el negocio para informarles sobre la ley y explicar que se necesita para cumplir. Dependiendo de la
naturaleza de la infracción, sanciones pueden ser asesadas por la primera violación. Para reportar una
violación, por favor repórtelo en nuestra line web de reportes o llame a la división de complimientos de
códigos at (503) 588-6421.
Cuáles son las multas para negocios que con cumplen con la ordenanza?
Las multas por no cumplir con la nueva ley son consistente con otras multas en el código revisado de
Salem (Salem Revised Code). La cantidad de la multa es basada por la frecuencia de la infracción y es
basada caso por caso.
Como se deben limpiar las bolsas de plástico?
Aquí hay algunos consejos sencillos para mantener sus bolsas limpias y ayudar prevenir la
propagación de gérmenes:
• Lave las bolsas de comida a lo menos una vez por mes:
• Lave bolsas reutilizables de algodón en la lavadora y secar al aire libre o con un secador.
• Limpie por mano las bolsas reutilizables de plástico con agua y habón normal.
Secar al aire libre.
• Asegúrese que las bolsas reutilizables estén limpias y secas antes de aguardarlas.
•

Siempre ponga carnes crudas en una bolsa de plástico de un solo uso antes de poner la bolsa en
una bolsa reutilizable.

• Siempre use bolsas plásticas de un solo uso para carnes, productos frescos, y comida lista para
comer separados de otros productos..
• Limpie bolsas reutilizables de cargar comida antes de usar los para otra razón.
Como pueden las tiendas ayudar a los clientes recordar de traer sus bolsas a la tienda?
La Ciudad creo un gráfico y posters como recursos gratis para ayudar a las tiendas recordar a sus clientes que traigan sus bolsas reutilizables. Pueden encontrar los recursos en la página web de la Ciudad al
www.cityofsalem.net/plastic-bags.
Si una ley estatal sobre las bolsas de plástico es pasada, que pasara con la ordenanza
de Salem?
Actualmente no hay una prohibición estatal sobre bolsas plásticas. Si una prohibición estatal es administrada, la Ciudad determinara la mejor manera de avanzar.

