
A partir del 4 de mayo de 2022, la ley prohíbe que
todas las tiendas (incluidas las minoristas), las
empresas de servicios de alimentos y las tiendas de
abarrotes vendan o proporcionen a sus clientes
bolsas de plástico de un solo uso para llevar.
Además, las tiendas de abarrotes de más de 2500
pies cuadrados no pueden proporcionar ni vender
bolsas de papel para llevar de un solo uso y, en su
lugar, pueden proporcionar o vender solo bolsas
para llevar reutilizables.

El consejo de comunidades limpias de nj lanzó su
nuevo campaña bag up nj. La campaña es la nueva
campaña de divulgación sobre la prohibición de
bolsas de papel y plástico de un solo uso del
ayuntamiento, que tiene un mensaje simple: traiga
sus propias bolsas reutilizables cuando compre.

Emma Nolan, Coordinadora de Comunidades
Limpias y Reciclaje del Condado:
enolan@theauthoritynj.com
856.825.3700x1270

Departamento de Protección Ambiental de
Nueva Jersey: 
singleuseplastics@dep.nj.gov 
609.984.4250

Center recibió el informe y lo enviará al
Departamento de Salud del Condado de
Cumberland:
Kathy Gandy, Especialista en salud ambiental
registrada en jefe
kgandy@ccdoh.org
856.327.7602x7127
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Bolsas para llevar reutilizables

Hecho de tela de polipropileno, tela no tejida de
PET, nailon, tela, producto de cáñamo u otra tela
lavable; y
Tienen asas cosidas;
Estar diseñado y fabricado para múltiples
reutilizaciones.

Una "bolsa para llevar reutilizable" debe ser:

Prohibición de productos de servicios
alimentarios de espuma de poliestireno

 

Cucharas de refresco de espuma de poliestireno
desechables de mango largo cuando sea necesario
y se use para bebidas espesas.
Porciones de tazas de dos onzas o menos, si se
usan para alimentos calientes o alimentos que
requieren tapa.
Bandejas de carne y pescado para carne cruda o
matada, incluidas las aves, o el pescado que se
vende en un refrigerador o un aparato minorista
similar.
Cualquier producto alimenticio preenvasado por el
fabricante con un producto de servicio de
alimentos de espuma de poliestireno.
Cualquier otro producto de servicio de alimentos
de espuma de poliestireno según lo determine
necesario el DEP.

A partir del 4 de mayo de 2022, la ley prohíbe a todas
las personas y empresas de servicios de alimentos
vender / ofrecer a la venta cualquier producto de
servicio de alimentos de espuma de poliestireno y
prohíbe a todas las empresas de servicios de alimentos
vender / proporcionar cualquier alimento servido en
un producto de servicio de alimentos de espuma de
poliestireno.

Los siguientes productos están exentos hasta el 4 de
mayo de 2024 a menos que el DEP extienda lo
contrario:

 

Requisitos para pajitas de plástico de
un solo uso

A partir del 4 de noviembre de 2021, las empresas de
servicios de alimentos solo proporcionarán una pajita
de plástico de un solo uso a un cliente a pedido del
cliente. Las empresas de servicios de alimentos deben
mantener un suministro adecuado de pajitas de
plástico de un solo uso. Las tiendas pueden continuar
vendiendo paquetes de pajitas de plástico de un solo
uso y proporcionar / vender una bebida preenvasada
por el fabricante con una pajita de plástico de un solo
uso, es decir, cajas de jugo.

 

Sanciones por incumplimiento y
ejecución

Una persona o entidad que viole la ley será
advertida por una primera ofensa, puede recibir
una multa de hasta $ 1,000 por día por la segunda
ofensa y puede ser multada hasta $ 5,000 por día por
la tercera y subsiguientes violaciones. Las
infracciones de naturaleza continua constituyen
una infracción adicional, separada y distinta por
cada día que se considere una infracción.

El DEP, los municipios y cualquier entidad
certificada de conformidad con la "Ley de Salud
Ambiental del Condado" están autorizados para
hacer cumplir la ley.

Recursos

Legislación completa:
https://www.njleg.state.nj.us/2020/Bills/AL20/117_
.HTM

Departamento de Protección Ambiental de
Nueva Jersey:

Comunidades limpias de NJ:
https://www.njclean.org

Bag Up NJ: www.bagupnj.com

Centro de acción empresarial de NJ "Pregunte a
nuestros expertos en negocios de NJ - Chat":
https://business.nj.gov

 https://www.nj.gov/dep/plastic-ban-law/
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