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Introducción

CÓMO USAR ESTE MANUAL
El 7 de enero de 2019, el Ayuntamiento del Pueblo de Jackson votó por
unanimidad a favor de la Norma de Reducción de Bolsas de Plástico. La
Norma de Reducción de Bolsas de Plástico es un paso en el Camino hacia
los Cero Residuos. La meta del Condado de Teton, de alcanzar el 60% de
desvío de residuos del vertedero para el año 2030, solo puede lograrse
mediante el apoyo total de la comunidad y de los visitantes. El Pueblo de
Jackson y el Condado de Teton han resuelto apoyar este objetivo y
alcanzarlo juntos.
Puede que las bolsas de plástico no parezcan ser el plástico de mayor
impacto que deba eliminarse primero, sin embargo, resultan ser
devastadoras para las vías fluviales, la vida silvestre y la infraestructura de
gestión de residuos.
Mantener nuestro valle hermoso y romper con costumbres arraigadas
requiere de mucho trabajo y este manual existe para ayudar con esta
transición. Este compendio proporciona recursos para las empresas, sus
empleados, así como para sus clientes.
Empresas grandes y pequeñas pueden utilizar este manual para:
educar a los empleados que trabajan de cara a los clientes a estar bien
informados acerca de la Norma de Reducción de Bolsas de Plástico y así
puedan responder preguntas de manera rápida y correcta.
aprender a efectuar pagos por trimestrales.
usar los volantes provistos como recordatorio para los clientes que
entran en su negocio.
Por favor dirija todas pregunta e inquietud a:
ISWRoutreach@tetoncountywy.gov
Gracias por cumplir y por apoyar un Jackson Hole sustentable.
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¿Por qué una Norma?
¿QUÉ OTRAS COMUNIDADES
REGULAN LAS BOLSAS DE
PLÁSTICO?

Más de 320 ciudades en los
Estados Unidos y más de 40
países regulan las bolsas de
plástico de un solo
uso.

¿QUÉ DAÑO CAUSAN LAS BOLSAS DE PLÁSTICO?
Las bolsas de plástico de un solo uso se utilizan en volúmenes extremadamente altos
(más de 5 millones anuales sólo en el Pueblo de Jackson) y únicamente una pequeña
fracción de ellas se reciclan. Se producen por medio de recursos no renovables y están
diseñados para ser desechables (en lugar de reutilizables). Aunque algunas bolsas de
plástico de un solo uso se reutilizan, la mayoría de ellas simplemente se usan una vez y
luego se descartan. Una vez desechadas, las bolsas de plástico de un solo uso
permanecen en el medio ambiente durante décadas o más. Estas bolsas pueden
terminar en vertederos o ser arrastradas por el viento y quedar atrapadas en árboles,
cercas y desagües pluviales. Si llegan a tirarse a la basura, muchos terminan en
contenedores de residuos equivocados, causando que el equipo de reciclaje se
descomponga, lo que causa pérdidas de eficiencia en las instalaciones de recolección
de residuos. Eventualmente, las bolsas de plástico pueden llegar al océano, donde
pueden causar un daño importante a la vida silvestre. Cada vez encontramos más y más
animales marinos con bolsas plásticas enteras y partículas de bolsas plásticas en sus
sistemas digestivos. De acuerdo con Reuseit.com, cientos de miles de tortugas marinas,
ballenas y otros mamíferos marinos mueren cada año por ingerir bolsas de plástico
desechadas que confunden con alimentos. Los plásticos se pueden encontrar a lo largo
de la cadena alimenticia: se han encontrado partículas de plástico microscópicas en los
tejidos de los peces.

¿LAS BOLSAS DE PLÁSTICO SE BIODEGRADAN?
No. Pueden durar cientos de años en vertederos, a menos que estén expuestos al sol, lo
que los degrada en partículas cada vez más pequeñas. Pero incluso entonces, el
plástico no desaparece. Los científicos ahora han encontrado partículas plásticas
microscópicas en los océanos del mundo y en los tejidos de los peces.
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¿Por qué una Norma?
¿REALMENTE FUNCIONAN LAS PROHIBICIONES DE BOLSAS?
Sí. Los resultados hablan por sí mismos. Las jurisdicciones que han instituido
prohibiciones similares han visto una reducción considerable en la cantidad de bolsas
usadas y los problemas que estas causan. Un año después de que el Condado de Los
Ángeles implementara su prohibición de bolsas, hubo una reducción del 95% en la
distribución de todas las bolsas de un solo uso, incluyendo una reducción del 30% en las
bolsas de papel. San José ha visto una reducción de 89% en la basura de plástico en
los desagües pluviales, una reducción de 60% en los arroyos y una reducción de 59% en
las calles de la ciudad.

¿RECICLAR NO ES UNA
MEJOR
SOLUCIÓN?

Según las estadísticas, no más del 3-5% de las
bolsas de plástico se reciclan, a pesar de que
hay contenedores para reunirlas en la mayoría de
los mercados y sitios de reciclaje comunitarios.
La mayoría de las bolsas nunca se reciclan o se
desechan de manera inadecuada; la mayoría
terminan en vertederos o vías fluviales. Aunque el
Condado de Teton todavía puede vender
conjuntos de bolsas de plástico y plásticos
adheribles, el único mercado actualmente es el
de aprovechamiento energético de residuos. Si
bien el proceso de generar energía a partir de
residuos es superior al uso de vertederos, aún es
menos que ideal.

¿Y SI SE ME OLVIDAN MIS BOLSAS REUTILIZABLES?
Acostumbrarse a nuevos hábitos lleva tiempo y práctica. Si olvida su bolsa, podrá
comprar bolsas de papel y la mayoría de las tiendas ofrecen bolsas reutilizables por un
cargo mínimo, generalmente de 99 centavos. Para evitar la necesidad de comprar
bolsas, mantenga bolsas reutilizables en el automóvil, coloque una pequeña bolsa
plegable en su bolso o guantera o coloque una en su llavero cuando vaya de compras.
Muy pronto, traer sus propias bolsas reutilizables a las tiendas se convertirá en algo
natural, igual que abrocharse el cinturón de seguridad.
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¿Por qué una Norma?
¿POR QUÉ
CAMBIAR A
BOLSAS
DE PAPEL?

Las bolsas de papel son reciclables y biodegradables
y no crean los mismos problemas asociados con la
basura y la vida marina. Sin embargo, las bolsas de
papel también tienen su propio impacto ambiental.
Su fabricación requiere tanto árboles como grandes
cantidades de agua. Se estima que cada año se
talan 14 millones de árboles para hacer bolsas de
papel para consumidores en EE. UU. También se
necesita una cantidad importante de energía para
producir, distribuir y desechar las bolsas de papel. La
tarifa de $.20 más impuestos por bolsas de papel
ayudará a desanimar el uso de otro artículo de un
solo uso. Si termina usando una bolsa de papel,
asegúrese de reciclarla en el mismo recipiente que el
cartón corrugado.

¿LAS BOLSAS QUE SE DESCOMPONEN EN COMPOSTA NO
RESOLVERÍAN EL PROBLEMA?
Poderse descomponer y ser descompuesto son dos cosas diferentes. Las bolsas que se
descomponen en composta (como aquellas hechas de maicena) sólo lo hacen
completamente en un proceso de compostaje activo. No se descomponen por sí solas
al aire libre, debido a la falta de calor, ni en los vertederos, debido a la falta de
oxígeno. Cuando son utilizadas para retener los residuos de alimentos húmedos que
entran en un programa de compostaje orgánico, pueden ser benéficas, pero si no es
el caso, no resultan mejores que el plástico tradicional.
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¿Por qué una Norma?
¿POR QUÉ SON LAS BOLSAS REUTILIZABLES MEJORES PARA
EL MEDIO AMBIENTE?
Las bolsas reutilizables se pueden usar muchas veces y, por lo tanto, generan menos
desecho en vertederos y menos impactos ambientales que otros tipos de bolsas.
Naturalmente, como con cualquier producto, todavía existen impactos ambientales
asociados con su producción y distribución, pero las bolsas reutilizables hechas de
polietileno reciclado tienen una huella más baja que las de un solo uso, tras ser usadas
más de ocho veces. Utilizan 50% menos de energía, tienen un impacto 40% menor
en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y recursos de residuos sólidos,
además de que utilizan 30% menos agua.

¿DÓNDE PUEDO CONSEGUIR
BOLSAS REUTILIZABLES?

Las bolsas reutilizables están disponibles en
tiendas y mercados minoristas selectos;
muchas organizaciones y empresas ofrecen
tales bolsas de forma gratuita a través de
promociones y eventos. No desestime las
bolsas que ya tiene en su hogar u oficina,
bolsas de lona o nylon, por ejemplo. El
Condado de Teton estará presente durante
las fechas en las que tomará vigencia la
norma para distribuir bolsas reutilizables
gratuitas a la mayor cantidad posible de
personas en la comunidad.

¿POR QUÉ NO OFRECER BOLSAS DE PLÁSTICO, PERO COBRAR
POR ELLAS?
El objetivo de esta norma es reducir el uso general de bolsas de plástico. Como se
ilustra en otras comunidades que han aprobado normas similares, las prohibiciones
funcionan mejor que las tarifas para realizar este objetivo. Por ejemplo, la ley (AB2449)
de California prohibió el cobro de bolsas de plástico, pero no prohibió el cobro de
bolsas de papel. Como resultado, los minoristas pueden recuperar el costo de
proporcionar bolsas de papel y esta pequeña tarifa ayuda a los clientes a usar bolsas
reutilizables, reduciendo así el uso de bolsas de papel.
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Preguntas Frecuentes para
Empresas

¿QUÉ ES UNA BOLSA DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO?
La Norma define una bolsa de plástico de un solo uso como: cualquier bolsa que tenga
menos de cuatro milímetros (4 mil) de grosor, esté hecha predominantemente de
plástico que puede o no descomponerse en composta y sea entregada a un cliente al
punto de venta por una tienda de almacén, un gran minorista, vendedor o tienda
minorista con el fin de transportar mercancías.

¿A QUIÉNES AFECTA ESTA NORMA?
A todos los establecimientos comerciales que operan en el Pueblo
de Jackson, definidos como:
Tienda de almacén o artículos de primera necesidad significa un
establecimiento o negocio minorista dentro de los límites del pueblo que
representa un mercado de autoservicio de línea completa con un área de venta de
más de cinco mil (5,000) pies cuadrados y que vende alimentos básicos, carnes,
productos agrícolas, productos para el hogar, productos lácteos u otros
artículos perecederos.
Gran minorista significa cualquier persona, corporación, sociedad,
empresa, establecimiento, proveedor, organización o individuo que vende o
proporciona mercancías, bienes o materiales, incluidos, entre otros, ropa,
alimentos o artículos personales de cualquier tipo directamente a un cliente en
un espacio de más de diecinueve mil (19,000) pies cuadrados.
Vendedor minorista significa cualquier persona, corporación,
sociedad, empresa, establecimiento, proveedor, organización o individuo que
vende o proporciona mercancías, bienes o materiales, incluidos, entre otros,
ropa, alimentos o artículos personales de cualquier tipo, directamente a un
cliente.
La tienda minorista incluye, sin limitaciones, cualquier centro
comercial, ferretería, farmacia, licorería, restaurante, camión de catering,
tienda de conveniencia, gasolinera y cualquier otra tienda minorista o
proveedor.
Para los fines de esta norma, la tienda minorista no incluye:
proveedores de mercado campesino, (excluyendo cualquier ubicación del negocio
permanente de dicho proveedor), restaurantes de comida rápida o galerías y
ferias de arte.
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Preguntas Frecuentes para
Empresas

¿CUÁNDO ENTRA EN EFECTO ESTA NORMA?
A partir del 15 de abril de 2019, las grandes tiendas de almacén y minoristas sólo
podrán distribuir bolsas de papel que cumplan con la norma, bolsas de plástico de 4
milímetros o más y deberán cobrar $.20 más impuestos por bolsa. A partir del 1 de
noviembre de 2019, toda tienda y minorista pequeño deberá también cumplir con la
norma.

¿QUÉ TIPOS DE BOLSAS SE PUEDEN USAR?
Bolsas Reutilizables- La norma define bolsa reutilizable como: diseñada y fabricada
para soportar usos repetidos; hecha de un material distinto al plástico que se puede
limpiar y desinfectar regularmente.
Bolsas de Papel- La norma define bolsa de papel como: una bolsa hecha
predominantemente de papel, que se entrega a un cliente al punto de venta por
parte de una tienda de almacén, gran minorista, vendedor o tienda minorista con
el fin de transportar mercancías y que está sujeta a la tarifa de reducción de
desechos del pueblo.
Bolsas de Plástico Reutilizables- La norma define bolsa de plástico como: diseñada y
fabricada parasoportar usos repetidos, con un plástico que tiene al menos cuatro
milímetros(4 mil) de grosor.

¿QUÉ PASA SI NO CUMPLO?
Si se determina que ha ocurrido una violación de la norma, el establecimiento
comercial en violación estará sujeto a una multa de cincuenta ($50) dólares por la
primera condena y una multa de cien ($100) dólares por la segunda condena. Para la
tercera y subsiguientes condenas habrá una comparecencia obligatoria ante el Tribunal
Municipal de Jackson y dicha sanción se determinará en ese momento.
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Preguntas Frecuentes para
Empresas
¿HAY EXENCIONES?
Sí, bolsas de producto. La norma define bolsa de producto como: una bolsa de plástico
o de papel de un solo uso que incluye, pero se limita a bolsas para periódicos; bolsas
para colgar en la puerta; bolsas para la limpieza de la ropa; bolsas en paquetes que
contienen varias bolsas para uso de basura; bolsas para desechos de mascotas; bolsas
para desechos de jardín y bolsas que utilizan los consumidores dentro de las tiendas
para: empaquetar artículos como frutas, verduras, champiñones, nueces, granos,
dulces; contener o envolver alimentos, carne, pescado, ya sea envasado o no; contener
flores, plantas en macetas u otros artículos donde la humedad puede ser un problema;
contener alimentos para envolver o productos de panadería; contener recetas de
farmacia o proteger la salud pública durante el transporte de residuos hospitalarios.

Artículos a granel empaquetados que incluyen: frutas, verduras, nueces,
granos/cereales, dulces o artículos pequeños de ferretería o artículos previstos para la
venta de tarjetas de regalo y tarjetas postales.

Proveedores de mercado campesino, (excluyendo cualquier ubicación del negocio
permanente de dicho proveedor), restaurantes de comida rápida o galerías y ferias de
arte.

Una tienda de almacén, minorista grande, vendedor o tienda minorista podrá
proporcionarle a un cliente una bolsa de papel desechable o una bolsa de plástico
reutilizable sin ningún cargo si el cliente proporciona evidencia de que él o ella
participa en un programa estatal o federal de asistencia alimentaria.
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Preguntas Frecuentes Para
Consumidores

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA NORMA DE REDUCCIÓN DE
BOLSAS DE PLÁSTICO (PBRO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)?
La intención de la PBRO es reducir considerablemente los impactos ambientales y
comunitarios relacionados con las bolsas de plástico y papel de un solo uso, así como
promover un cambio importante hacia el uso de bolsas reutilizables.

¿CÓMO TRANSPORTARÉ MIS COMESTIBLES A CASA?
NECESITO ESAS BOLSAS GRATUITAS.
Las bolsas de plástico de un solo uso no son gratuitas. Los supermercados recuperan los
aproximadamente 2 a 5 centavos que pagan por bolsa de plástico aumentando el
precio de los alimentos. Esto significa que incluso las personas que cargan con sus
propias bolsas cuando van de compras están complementando el costo de las bolsas
de plástico. Una pequeña inversión en bolsas reutilizables se recobrará en unos cuantos
usos y algunos supermercados ofrecen descuentos a clientes que traen sus propias
bolsas a la tienda. Asimismo, no hay nada en la norma que prohíba a clientes traer sus
propias bolsas de cualquier tipo para llevarse sus comestibles y otras compras a casa.

¿CÓMO ME BENEFICIA A MÍ? ¿CÓMO LE BENEFICIA A LA
COMUNIDAD?
La PBRO resultará en menos basura, lo cual es importante, no sólo por razones
ecológicas, sino también porque nuestra comunidad está ubicada en una de las tierras
más preciadas de nuestro país. Además, la reducción de las bolsas de plástico brinda
menos riesgo de que aumenten las facturas de basura debido a fallas en los equipos,
menos contaminación plástica en el suministro de alimentos, menos daño a la vida
salvaje local y a las vías fluviales, además de que constituye una buena lección para
todos sobre cómo conservar los recursos.
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Preguntas Frecuentes Para
Consumidores

YA REUTILIZO LAS BOLSAS DE PLÁSTICO, ENTONCES, ¿CUÁL
ES EL DAÑO? ¿QUÉ USARÉ EN SU LUGAR?
Aunque muchos de nosotros hacemos un esfuerzo por reutilizar nuestras bolsas de
plástico de un solo uso, la proliferación, distribución y efectos contaminantes siguen
siendo los mismos. Cada año, entre 5 y 32% de los billones de bolsas de plástico
usadas acaban afectando al medio ambiente y al sistema alimentario. La PBRO prohíbe
las bolsas de plástico de un solo uso; no prohíbe las bolsas empaquetadas, bolsas de
comida, bolsas para periódicos y bolsas de pan que puedan usarse como bolsas de
basura.

¿QUÉ PASA SI NO PUEDO SUFRAGAR EL COSTO DE UNA BOLSA
REUTILIZABLE?
El Pueblo de Jackson y el Centro de Reciclaje y Residuos Sólidos del Condado de Teton
(ISWR por sus siglas en inglés) se han unido a donantes generosos para comprar bolsas
reutilizables para distribuir a la comunidad de forma gratuita. Las primeras
distribuciones comenzarán a principios de abril. Los consumidores que participan en
programas de asistencia alimentaria estatales o federales estarán exentos de pagar la
tarifa de $.20 si llegan a olvidar sus bolsas reutilizables.

¿SON SEGURAS LAS BOLSAS REUTILIZABLES? ¿NO ALBERGAN
GÉRMENES?
Un estudio realizado en 2010 por Californians Against Waste (Californianos Contra
Residuos) muestra que las bolsas reutilizables no tienen más bacterias que otros
artículos que llegan a casa de la tienda. Usar el sentido común, lavarse las manos y
lavar o limpiar las bolsas cuando se ensucian elimina virtualmente cualquier riesgo de
enfermedad.

¿QUÉ BOLSAS SE VEN AFECTADAS?
Todas las bolsas de plástico de un solo uso provistas al punto de venta en
establecimientos comerciales están cubiertas por la norma, conforme se indica en la
definición anterior. Todas las bolsas de papel de un solo uso provistas al punto de venta
están sujetas a la tarifa.
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Preguntas Frecuentes Para
Consumidores
¿POR QUÉ SE COBRA UNA TARIFA POR LAS BOLSAS DE
PAPEL? ¿ES UN IMPUESTO?
La compensación de bolsas de papel está destinada a animar a los clientes a traer
bolsas reutilizables y reducir su dependencia de bolsas de un solo uso, tanto de papel
como de plástico. Aplicar una pequeña tarifa a las bolsas de papel, junto con la
prohibición de las bolsas de plástico, es la forma más efectiva de instituir una norma. La
mayoría de las demás ciudades y condados que han aprobado recientemente estas
prohibiciones han incluido el componente de compensación de la venta de bolsas de
papel. $.10 de la tarifa se queda con los minoristas para ayudar a cubrir los costos de
proporcionar bolsas de papel para sus clientes. Los otros $.10 se canalizarán, a través
del Pueblo de Jackson y luego del ISWR del Condado de Teton, para educación y
divulgación. El escenario ideal de la norma es recaudar $0, lo cual significaría que la
educación funciona y que la comunidad entiende su rol. Todos los fondos recopilados
por la PBRO se destinarán únicamente a su educación y divulgación.

¿POR QUÉ NECESITAMOS OTRA LEY? ¿NO SERÍA SUFICIENTE
UNA CAMPAÑA EDUCATIVA?
En ocasiones la educación no es suficiente para cambiar hábitos considerados parte
de la vida cotidiana pero que pueden ser dañinos para muchos. Como miembros de
una comunidad, aceptamos las normas que se nos imponen todos los días: no se nos
permite tirar basura en la calle, ni mandar mensajes de texto mientras conducimos y
debemos siempre usar cinturón de seguridad. La PBRO es similar a estas otras formas
de legislación, en cuanto a que el cumplimiento voluntario no ha logrado los resultados
deseados, debido a la resistencia de los individuos a cambiar su comportamiento. Los
estudios demuestran que la educación por sí sola no cambia el comportamiento en el
uso de bolsas. La PBRO busca que los residentes asuman la responsabilidad de los
costos que utilizar bolsas de un solo uso tiene para nuestra sociedad.

¿QUIÉN SE OPONE A ESTE TIPO DE NORMA DE REDUCCIÓN DE
LA CONTAMINACIÓN PLÁSTICA?
La mayor oposición proviene de industrias y cabilderos de combustibles fósiles,
plásticos y químicos, pero también de los consumidores que simplemente no quieren
cambiar sus hábitos.
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Cómo Efectuar Pagos

Se requiere que cada trimestre, los negocios remitan al Pueblo de
Jackson pago por la mitad de cada bolsa de papel de .20 centavos o 4
milímetros vendida.

PASO 1:
Acuda al sitio web del Pueblo de Jackson mediante la página
https://www.jacksonwy.gov/

PASO 2:
Haga clic en la opción "Pagos en línea" u "online payments"

14

Cómo Efectuar Pagos

PASO 3:
Seleccione el enlace "Pagar una tarifa de bolsa desechable" o "Pay a
disposable bag fee"
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Cómo Efectuar Pagos
PASO 4:
Seleccione el trimestre que desea pagar

PASO 5:
Llene la información requerida sobre su negocio

PASO 6:
Continúe con el procedimiento de pago según lo indicado
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Pregunte Antes de
Embolsar

LA NORMA DE REDUCCIÓN DE BOLSAS DE
PLÁSTICO BUSCA AYUDAR A JACKSON A
REDUCIR SUS DESECHOS, PROTEGER NUESTRO
MEDIO AMBIENTE Y RE-ENTRENAR EL CEREBRO,
¡PERO NECESITAMOS SU AYUDA!
PERSONAL RESPONSABLE DE EMBOLSAR PRODUCTOS,
POR FAVOR PREGUNTE ANTES DE EMBOLSAR:
Primero, pregúntele
al cliente:
"¿Trajo su(s) propia(s) bolsa(s)?"
Si la respuesta es sí, entonces:
Agradezca al cliente.
Si la respuesta es:
"¡Caray! La(s) olvidé en el coche."
Si el tiempo lo permite, responda:
"Con gusto lo(a) espero a que la(s) saque de su auto".
Si la respuesta es no, entonces pregunte:
"¿Necesita una bolsa?"
En caso afirmativo, entonces pregunte:
"¿Le gustaría adquirir una bolsa de papel o una bolsa reutilizable?" (si
aplica)
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QUÉ
GRAN
DÍA PARA
TRAER TU
BOLSA
REUTILIZABLE
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JACKSON HOLE ES

LIBRE DE
BOLSAS DE
PLÁSTICO
¡Carga tu propia bolsa!
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¿OLVIDASTE LA BOLSA
REUTILIZABLE EN EL
AUTO?

Ve a
buscarla
compañero.
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La Norma en un
Vistazo
El 7 de enero de 2019, el Pueblo de Jackson aprobó la Norma de Reducción
de Bolsas de Plástico. Las bolsas de plástico de un solo uso están prohibidas,
sin embargo, aplican exenciones según el tipo de bolsa, el grosor y contenido
material. La norma se aplica a cualquier persona, negocio o entidad sin fines
de lucro que venda o proporcione mercancías, bienes, alimentos y bebidas
que opere en el Pueblo de Jackson.

Guía de consulta rápida:

BOLSAS QUE CUMPLEN CON LA NORMA:
¡

Bolsas traídas de casa ( cualquier bolsa sirve!)
Bolsas reutilizables
Bolsas de papel de establecimientos comerciales
Manos, brazos, bolsillos (por supuesto, siempre después de pagar)

BOLSAS NO AFECTADAS:
Bolsas que solían contener: artículos a granel como frutas y verduras, nueces,
granos, dulces, carnes, pescado, artículos de ferretería pequeños, flores o
plantas en maceta, alimentos preparados sin envolver o productos de
panadería.
Bolsas utilizadas para periódicos, para colgar en manijas de puertas, de
tintorería y para usos múltiples como basura, desechos de mascotas y
desechos de jardinería.
Proveedores de mercado campesino (con la excepción de cualquier ubicación
permanente del negocio de dicho proveedor).
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