
PREGUNTAS FRECUENTES PARA CONSUMIDORES 
  

+ ¿Cuándo entra en vigor la Ley de traiga su propia bolsa del condado de Ulster?         
15 de julio de 2019. 
  

+ ¿Qué hace la Ley de traiga su propia bolsa del condado de Ulster?         
Los establecimientos minoristas y de comestibles no podrán proporcionar bolsas de plástico de 
un solo uso para sus clientes en el punto de venta. Además, deberán cobrar al menos cinco 
centavos por cada bolsa de papel reciclable. Según la ley del condado de Ulster, los minoristas 
mantendrán cualquier tarifa cobrada por bolsa reciclable. 
  

+ ¿Qué tipo de bolsas de plástico están prohibidas?         
Esta prohibición es para bolsas de plástico de un solo uso. Esto se refiere a bolsas de plástico 
de un solo uso, de menos de 4 milésimas de grosor, que sea proporcionada por una tienda 
(que está cubierta por esta legislación) a un cliente en el punto de venta y se utiliza para 
transportar los productos desde dicha tienda.  
  
Una bolsa de plástico para llevar no incluye: 

1. Una bolsa sin asas utilizada para transportar productos, carnes, productos secos 
u otros alimentos no pre empacados al punto de venta dentro de una tienda o mercado o 
para evitar que dichos alimentos entren en contacto directo con otros artículos 
comprados; 
2. Una bolsa de ropa o una bolsa de plástico grande con dos aberturas que se usa 
para transportar ropa desde un minorista de ropa o un limpiador de ropa como una 
tintorería; 
3. Una bolsa provista por una farmacia para llevar medicamentos recetados. 

  
¿Qué cuenta como una "bolsa reutilizable"? 
Una bolsa reutilizable se refiere a una bolsa con asas que está específicamente diseñada y 
fabricada para reutilización múltiple que se proporciona en una tienda cubierta a sus clientes en 
el punto de venta y es capaz de transportar veintidós (22) libras en una distancia de ciento 
setenta y cinco pies (175) para un mínimo de ciento veinticinco (125) usos y está: (a) hecha de 
tela u otra tela lavable a máquina; o (b) hecha de plástico duradero que tiene al menos 4 mils 
de espesor. 
  
¿Qué cuenta como una "bolsa de papel reciclable"? 
Una bolsa de papel reciclable se refiere a una bolsa de papel que no contiene fibra primaria; es 
100% reciclable en general y contiene un mínimo de 40% de contenido reciclado pos 
consumo; y muestra la palabra "Reciclable" en el exterior de la bolsa. 
  
¿Pueden los minoristas proporcionar bolsas de plástico "reutilizables"? 
Sí, los minoristas pueden suministrar bolsas de plástico reutilizables por una tarifa, suponiendo 
que cumplan con los estándares del Condado de Ulster para bolsas reutilizables (ver arriba). Es 
probable que esta tarifa sea superior al mínimo de 5 centavos, pero la bolsa suministrada podrá 
reutilizarse varias veces. Sin embargo, no debe esperar que todas las tiendas lleven tales 
bolsas. Los minoristas que proporcionan bolsas de plástico reutilizables lo hacen de forma 
totalmente opcional. 
  

+ ¿La interrupción de las bolsas de plástico desechables se aplica a todas las 
tiendas?         



No. La Ley de traiga su propia bolsa del condado de Ulster solo se aplica a los establecimientos 
que se dedican a la venta minorista de artículos personales, de consumo o del hogar, incluidos, 
entre otros: 

● Farmacias 
● Tiendas de comestibles/supermercados       
● Tiendas de conveniencia/foodmarts 
● Tiendas de ropa       
● Tiendas de artículos para el hogar y ferreterías    
● Tiendas de papelería y suministros de oficina.    
● Mercados de agricultores       
● Mercadillos al aire libre       
● Licorerías       
● Tiendas de regalos       

Esta ley no incluye establecimientos de servicio de alimentos ubicados fuera de 
supermercados, tiendas de conveniencia o mercados de alimentos. 
  
¿Cómo se aplicará la Ley de Traiga su Bolsa del Condado de Ulster a las personas que 
reciben beneficios como WIC o SNAP? 
Las personas que reciben beneficios de SNAP o WIC estarán exentas de la tarifa mínima de 5 
centavos por las bolsas de papel recicladas. Esto es consistente con la ley del Estado de 
Nueva York que entrará en vigor el 1 de marzo de 2020. 
  
Soy beneficiario de SNAP [WIC], ¿se me debe cobrar por las bolsas reciclables cuando 
no estoy usando mis beneficios? 
La ley establece que las tiendas cubiertas por la Ley BYO Bag proporcionarán bolsas de 
papel reciclables sin cargo cuando una persona use SNAP o WIC para el pago total o 
parcial. Si no está utilizando los beneficios como pago total o parcial, se le debe cobrar por las 
bolsas reciclables o reutilizables. 
  
¿Por qué hay un cargo por las bolsas de papel? 
El cargo por las bolsas de papel es lo que garantiza que las personas realmente traigan una 
bolsa reutilizable. Los estudios demuestran que, sin cargo, es más probable que las personas 
pasen de depender de las bolsas de plástico a depender de las bolsas de papel. Lo cual, 
aunque es mejor, no es el objetivo de esta ley y todavía aumenta la contaminación. 
  
¿Por qué no podemos simplemente reciclar bolsas de plástico? 
Hemos tenido la opción de reciclar estas bolsas de plástico durante algún tiempo, pero no 
funciona. En general, se reconoce que menos del 5 por ciento de las bolsas de plástico se 
reciclan, en parte, debido al hecho de que cuesta más reciclar una bolsa que producir una 
nueva. Suspender estas bolsas de plástico de un solo uso es mucho más efectivo para el 
medio ambiente y la salud humana a largo plazo. 
  
¿Cuáles son los mejores tipos de bolsas reutilizables para usar? 
La huella medioambiental de cada bolsa es diferente, y dependiendo de cuánto la use, qué tan 
pesados sean sus productos y cuánto desee guardar en cada bolsa, todos tendrán una bolsa 
reutilizable diferente que sea mejor para ellos. A continuación, se presentan los tipos más 
comunes de bolsas reutilizables y cuántas veces hay que utilizarlas para eliminar su costo 
ambiental. 

● Bolsa de algodón - 173 veces       
● Bolsa reutilizable plegable típica - polipropileno no tejido (PP) - 14 veces       
● bolsa de papel - 4 veces       



  
  
¿Cómo puede reutilizar y reciclar bolsas de papel? 
Las bolsas de papel se pueden reciclar como parte de cualquier esfuerzo de reciclaje municipal 
en el condado de Ulster. También se pueden reutilizar después de que las haya utilizado para 
transportar las compras a su casa. Puede usarlas para empacar 
almuerzos; hacer manualidades; o recolectar compost, basura o reciclables. 
Si busca deshacerse de sus bolsas de papel, no solo las tires a la basura. Las bolsas de papel 
son mejores que sus contrapartes de plástico se pueden convertir en compost. Si tiene acceso 
al compostaje, simplemente rómpala y tírela. Alternativamente, use estas bolsas de papel como 
medio para mantener su reciclaje hasta que haga el viaje a la papelera de reciclaje. 
  
¿Cómo puedo recordar mejor volver a poner mis bolsas en el automóvil después de ir de 
compras? 
Nuestra campaña BYO Bag se trata de ayudar a las personas a desarrollar nuevos hábitos 
para recordar sus bolsas. Una de las razones por las que distribuimos calcomanías con "BYO 
Bag" en ellas es que cuanto más vea el mensaje, más probable es que recuerde hacerlo. Usar 
las pegatinas de esta manera puede ser un método útil, así como simplemente dejar un montón 
de bolsas en el automóvil para que siempre tenga una cuando llegue a la tienda. Cuantas más 
veces devuelva la bolsa a su automóvil, más habitual será el comportamiento. 
  
¿Se nos permite traer bolsas de plástico de compras anteriores para usar en las tiendas? 
Cualquier tipo de bolsa que el cliente traiga a la tienda está permitido por la ley. Y sí, podría 
traer de vuelta las bolsas que proporcionaron anteriormente y usarlas. 
  
¿Qué puedo usar para las bolsas de basura cuando usualmente uso bolsas de plástico? 
Las bolsas de plástico seguirán siendo lo suficientemente abundantes como para que aquellos 
de nosotros que reutilizamos las bolsas de plástico encontremos otros tipos para usar en los 
botes de basura. Además, las tiendas aún podrán proporcionar bolsas de plástico para 
productos y carne en la tienda. Hay algunas otras soluciones populares: por ejemplo, puede 
simplemente no usar un forro y lavar los contenedores cuando sea necesario. Otra opción es 
reutilizar los envases de plástico de otros productos, como las grandes toallas de papel. ¡Sea 
creativo! 
  
¿Qué otros estados/condados han puesto en práctica esta prohibición? 
Más de 240 países y ciudades han promulgado una prohibición de las bolsas de plástico, y 
muchos más han promulgado un impuesto con grados similares de éxito. 
Estados de EE. UU. que actualmente tienen una prohibición de bolsas de plástico: 

  
California 
Hawái 
Nueva York (2020) 
 
Países que actualmente tienen una prohibición de bolsas de plástico: 
  
Bangladesh 
Benín 
Burundi 
Camerún 
China 
Costa de Marfil 

https://www.pinterest.com/explore/paper-bag-crafts/
https://www.pinterest.com/explore/paper-bag-crafts/


Eritrea 
Francia 
Guyana Francesa 
Gabón 
India 
Italia 
Kenia 
Macedonia 
Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauritania 
Moldavia 
Marruecos 
Myanmar 
Nepal 
Papúa Nueva Guinea 
Republica Del Congo 
Ruanda 
Senegal 
Sri Lanka 
Taiwán 
Tanzania 
Túnez 
Uganda   
  
  
  
PREGUNTAS FRECUENTES PARA MINORISTAS 
  
Según la ley del condado de Ulster, ¿quién se queda con la tarifa en bolsas de papel? 
Según la ley del condado, los minoristas se quedarán con la tarifa de bolsas de papel para 
ayudar a compensar el mayor costo de proporcionar bolsas de papel. Una vez que la ley del 
estado de Nueva York entre en vigencia el 1 de marzo de 2020, la ley del condado será 
reemplazada y la ley estatal reemplazará la ley del condado, desviando todos los ingresos al 
estado y al condado. 
  
¿Pueden los minoristas simplemente "asumir el costo" de las bolsas de papel y no 
cobrar a sus clientes? 
Lamentablemente no. El punto de tener una tarifa de 5 centavos por una bolsa de papel es 
agregar un incentivo para que los clientes traigan bolsas reutilizables. De lo contrario, los 
consumidores cambian al papel, sin ningún cambio en el comportamiento. Para que esta Ley 
sea la más efectiva, las personas deben usar bolsas reutilizables, no depender de las bolsas 
que proporciona la tienda. 
  
¿Las tiendas afectadas deben promocionar la Ley entre sus clientes? 
Las tiendas deben "colocar carteles en/o cerca del punto de venta, para notificar a los clientes 
de las disposiciones de esta ley, así como el cargo por bolsa de bolsas de papel reciclables y 
bolsas reutilizables". El Departamento de Medio Ambiente del Condado planea publicar 
señalización que se puede descargar e imprimir en su sitio web en las próximas 
semanas. Siempre que sea posible, lo alentamos a colocar letreros de concientización 



alrededor de su tienda y cerca de la entrada para asegurar que las personas hayan visto el 
letrero antes de llegar al mostrador. Esto ayudará a disuadir cualquier mala voluntad. 
  
¿La tarifa de la bolsa debe mostrarse en el recibo del consumidor? 
Sí. La tienda deberá mostrar la tarifa de la bolsa en el recibo del cliente. 
  
¿Qué deben hacer los minoristas si tienen existencias de bolsas de plástico que duran 
más allá de 15 de julio de 2019 cuando la prohibición entra en vigor? 
Estamos recopilando información sobre las existencias de bolsas existentes para ayudar a 
reciclarlas adecuadamente. Complete el siguiente formulario para hacernos saber lo que le 
queda y nos pondremos en contacto: 
  
Solicitud del minorista para reciclar el inventario de bolsas de plástico en exceso 
 
Si su empresa actualmente tiene un programa de reciclaje de bolsas de plástico y de film 
plástico "en la tienda", recicle sus bolsas sobrantes utilizando este canal existente. 
  
Si su empresa tiene locaciones fuera del Condado de Ulster, puede enviar su inventario no 
utilizado a otra ubicación para su uso. 
  
¿Están exentas las bolsas de lavado en seco? 
Sí, las bolsas de lavado en seco están exentas. 
  
¿Las bolsas de vegetales y frutas están exentas de la ley? 
Las bolsas de plástico o papel que se usan dentro de la tienda (por ejemplo, para artículos de 
panadería sueltos, carne, embutidos, vegetales o frutas) no están cubiertas por la ley. 
  
¿Cuáles son algunas alternativas a las bolsas de algodón o lona? 
Hay varias alternativas diferentes al algodón, incluidas las bolsas de tejido de cáñamo, yute y 
algodón. Las bolsas de cáñamo y yute parecen ser más caras que el lienzo, pero su producción 
es menos costosa desde el punto de vista del medio ambiente. 
  
¿Necesitamos cobrar cinco centavos por una pequeña bolsa de papel provista para 
artículos de panadería o productos en nuestra tienda? 
Las bolsas de plástico o papel que se usan dentro de la tienda (por ejemplo, artículos de 
panadería sueltos, carne, embutidos, productos agrícolas) no están cubiertas por la 
ley. Cualquier tipo de bolsa es aceptable y no necesitará cargar un mínimo de cinco centavos 
por una bolsa de papel provista para cualquiera de estos propósitos. 
  
¿Por qué los vendedores de alimentos para llevar pueden usar bolsas de plástico? 
Existe la preocupación de que la comida para llevar a menudo no se puede empacar en bolsas 
de papel y, por lo tanto, las bolsas de plástico proporcionadas por los establecimientos 
de servicio de alimentos no están cubiertas por esta ley. 
  
¿Tengo que cobrar impuestos sobre las ventas por la tarifa de 5 centavos? 
Cualquier tipo de bolsa reciclable o reutilizable proporcionada al cliente debe tener una tarifa 
mínima de cinco centavos. El impuesto a las ventas no se cobra en esa bolsa. 
  
¿Qué hago si un cliente se enoja? 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIRcwckehQNL9u_AMNOiDmoJ84XYmdhpOKwMyInsDi0GIoWA/viewform%3Fusp%3Dsf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIRcwckehQNL9u_AMNOiDmoJ84XYmdhpOKwMyInsDi0GIoWA/viewform%3Fusp%3Dsf_link


El cliente debe saber que la Ley de Bolsas es una Ley del Condado de Ulster, no un mandato 
del negocio en sí. Todos los minoristas cubiertos en el Condado deben cumplir; No es 
específico de ninguna tienda. 
  
¿Las cafeterías están cubiertas? 
Cualquier tienda cubierta que proporcione bolsas reciclables o reutilizables al cliente debe tener 
una tarifa mínima de cinco centavos. El impuesto a las ventas no se cobra en esa bolsa. Si las 
cafeterías distribuyen productos en estas bolsas, entonces se consideran "cubiertos". 
  
¿Qué pasa con las bolsas de plástico que se pueden convertir en compost? ¿Están 
cubiertas? 
Cuando se desarrolló esta legislación, se consideró la posibilidad de permitir bolsas que se 
convierten en compost, sin embargo, no se incluyeron como uno de los tipos aceptables de 
bolsas. Las bolsas de plástico biodegradables no son un tipo de bolsa permitido por la ley. La 
intención de la ley es cambiar el comportamiento del consumidor, lo que hace que las personas 
recuerden traer sus propias bolsas. Si bien las bolsas biodegradables son ciertamente mejores 
que las de plástico a base de petróleo, no ayudan a cambiar el comportamiento del 
consumidor, ya que a menudo son solo un reemplazo uno por uno. 
  
¿Se aplica esta ley a los puestos agrícolas o a los vendedores del mercado de 
agricultores? 
Sí, las tiendas cubiertas incluyen mercados de agricultores y puestos agrícolas. 
  
¿Los mercados de agricultores todavía podrán usar bolsas de plástico para productos 
agrícolas? 
Sí. Las bolsas, de plástico o papel, que se usan dentro de una tienda (por ejemplo, para 
artículos sueltos de panadería, carne, embutidos, productos agrícolas) para transportar 
artículos al punto de venta no están cubiertos por la ley. Cualquier tipo de bolsa es aceptable y 
no necesitaría cobrar un mínimo de cinco centavos por una bolsa de papel provista para 
cualquiera de estos propósitos. 
  
¿Qué pasa con las bolsas más pequeñas que un vendedor de granja puede usar para 
empacar artículos sueltos? 
Esta ley regula las bolsas de plástico de un solo uso. Según la definición de la ley, una "bolsa 
de plástico para llevar " no incluye una bolsa sin asas utilizadas para transportar productos, 
carnes, productos secos u otros alimentos no preenvasados al punto de venta dentro de una 
tienda o mercado o para evitar los alimentos entren en contacto directo con otros artículos 
comprados. 
  
Por ejemplo, los artículos de panadería sueltos que se colocan en una bolsa de papel o plástico 
más pequeña, esa bolsa no se consideraría una bolsa para llevar. Se podría usar una bolsa de 
plástico. Y si se usara una bolsa de papel, no se cobrarían cinco centavos. De manera similar, 
si un producto se coloca en una bolsa (como lechuga en una bolsa de plástico sin asas, o 
bayas sueltas o fruta en una bolsa de papel), esa bolsa podría ser de plástico (sin asas) y si 
fuera papel, no sería necesario cobrar cinco centavos. 
  
Sin embargo, una intención general de la ley es reducir la cantidad de plástico en nuestro 
medio ambiente y nuestra comunidad. Alentamos a los clientes a traer bolsas reutilizables para 
productos y otros bienes. Y aliente a los proveedores a considerar opciones reutilizables y de 
reciclaje para cualquier bolsa que ofrezcan al cliente. 
  



¿Las tiendas pueden distribuir otros tipos de vehículos de transporte como cajas 
corrugadas o sobres o carpetas de cartón sin cobrar a los clientes? 
Si el cliente reutiliza una caja, un sobre u otro contenedor de su tienda, la tarifa de cinco 
centavos no se aplica. 
  
¿Cómo se hará cumplir esto? 
La Ley de traer su propia bolsa no se aplicará hasta el 1 de enero de 2020, lo que permite a las 
empresas un período de casi seis (6) meses para acostumbrarse a esta Ley. A partir del 1 de 
enero de 2020, la Oficina de Pesos y Medidas del condado será responsable de 
la aplicación. Las sanciones varían desde una carta de advertencia por una primera infracción 
hasta $500 por una tercera infracción. El Condado de Ulster hará cumplir activamente esta 
prohibición de bolsas de plástico de un solo uso auditando rutinariamente las tiendas. Sin 
embargo, el estado de Nueva York se hará cargo de la aplicación de la ley en marzo de 2020. 
  
Durante la transición, ¿el Condado de Ulster ofrecerá asistencia promocional? 
Los planes del Departamento de Medio Ambiente del Condado de Ulster hacen que la 
señalización de conciencia esté disponible a través de su sitio de Internet, que los propietarios 
de las tiendas pueden descargar e imprimir. Esto será efectivo para mostrar alrededor de las 
tiendas, especialmente cerca de los puntos de entrada y salida. Además, el gobierno del 
condado de Ulster ha encargado una agencia para ayudar a llevar a cabo actividades de 
divulgación educativa, principalmente a través de canales digitales y sociales. Esta será una 
fuerte campaña de promoción promocional hasta el 15 y una campaña de recordatorio hasta 
marzo de 2020. 
  
¿Cuál es el plan para informar a los minoristas? 
Las empresas del Condado de Ulster registradas en la Oficina de Desarrollo Económico del 
Condado serán contactadas con los detalles que prevalecen en la ley y los cambios 
requeridos. Representantes del Departamento de Medio Ambiente del Condado de Ulster 
también visitan áreas y alertan a los propietarios de las tiendas sobre los próximos cambios. 
  
 


