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A partir del 12 de julio de 2017, la Ciudad de 
Tacoma prohibirá a todas las tiendas minoristas 
en Tacoma el uso de bolsas plásticas desechables, 
para reducir la basura y los desechos.

Pregunte sobre las  
bolsas de papel o  
reutilizables  
para la compra.
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¿Su cliente necesita una bolsa? Si usted vende bolsas reutilizables, 
ofrézcalas como la opción más sostenible. Si no, ofrezca una  
bolsa de papel.

Cargue el coste de transferencia por cada bolsa dada al cliente.
   
¿El cliente tiene beneficios de EBT/WIC/TANF? De ser así, no les 
cargue el coste de transferencia por ninguna bolsa de papel que  
se le otorgue.
  
Traiga su propia bolsa (Bring Your Own Bag, BYOB) es una ley de 
la ciudad de Tacoma, no una política de las tiendas. Las tiendas 
pueden ser multadas si no cumplen con esta ley.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL EMPLEADO

        “¿Trajo su propia bolsa?”
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