PAJILLAS Y MEZCLADORES

NUEVOS REQUISITOS

Comienza a
regir el
1 de enero de
2019

A partir del 29 de octubre de 2018, la lista de materiales reciclables y compostables de la Alcaldía requiere el uso de
pajillas y mezcladores compostables y/o reutilizables cuando se sirvan y se vendan alimentos o bebidas en el Distrito.

LOS PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA SU USO EN EL DISTRITO INCLUYEN, ENTRE OTROS,
LOS SIGUIENTES: - PAPEL - BAMBÚ - HENO - ACERO INOXIDABLE - VIDRIO - PLA (CERTIFICADO POR BPI)
Para reducir el desperdicio y disminuir los costos, el Distrito promueve que las empresas solo proporcionen pajillas que cumplan
con sus requisitos cuando sean solicitadas. Algunos clientes con discapacidades pueden necesitar pajillas de plástico para
consumir alimentos o bebidas. El Distrito anima a las empresas y organizaciones a mantener un inventario de pajillas de
plástico para estos clientes.

CÓMO OBTENER Y MANTENERSE EN CUMPLIMIENTO

HENO/BAMBÚ PAPEL ACERO INOXIDABLE VIDRIO

SUELTOS Y EMPACADOS INDIVIDUALMENTE

COMPOSTABLES Y/O REUTILIZABLES

PAJILLAS Y MEZCLADORES DE PLÁSTICO DE
UN SOLO USO

¿Por qué está
sucediendo esto?

Prohibir las pajillas y mezcladores de plástico ayudará a reducir los desechos
plásticos y la basura que contaminan las comunidades y vías fluviales del Distrito.
Las pajillas y mezcladores de plástico llegan fácilmente a las vías fluviales locales,
donde pueden permanecer durante cientos de años antes de deshacerse.

ADELÁNTESE Y COMPROMÉTASE
Como principales distribuidores de pajillas de plástico, la industria de servicios de alimentos puede contribuir al esfuerzo del
Distrito para reducir los desechos de plástico. Únase a la creciente comunidad de empresas y organizaciones que toman
medidas con la Coalición OUR LAST STRAW. Únase en el esfuerzo por reducir el desperdicio de plástico en el Distrito y
comprométase a #StopSucking en ourlaststraw.org.
Para obtener más información sobre los productos que cumplen con los
requisitos y conocer los requisitos de productos de servicio de alimentos del Distrito, visite: doee.dc.gov/foodserviceware

Language
Assistance

Si necesita ayuda en Español, por favor llame al (202) 671-0080
645-6988 para proporcionarle un intérprete de manera gratuita.
Nếu quý vị cần giúp đỡ về ng Việt, xin gọi (202) 671-0080
645-6988 để chúng tôi thu xếp có thông dịch viên đến giúp quý vị miễn phí.
Si vous avez besoin d’aide en Français appelez-le (202) 671-0080
645-6988 et l’assistance d’un interprète vous sera fournie gratuitement.
በአማርኛ እርዳታ ከፈለጉ በ (202) 671-0080
645-6988 ይደውሉ። የነፃ አስተርጓሚ ይመደብልዎታል።
한국어로 언어 지원이 필요하신 경우 (202) 671-0080
645-6988 로 연락을 주시면 무료로 통역이 제공됩니다.
如果您需要用（中文)接受幫助，請電洽(202)
645-6988 將免費向您提供口譯員服務。
(202) 671-0080

