FAQ
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Por qué el Condado va a prohibir la venta y el uso de productos
de poliestireno (conocido comúnmente como “Styrofoam”) para el
servicio de comidas en el Condado de Prince George?
A fin de reducir la cantidad de desechos de poliestireno que llega a
los vertederos y ensucia nuestras carreteras, vecindarios y vías fluviales
locales, el Condado va a exigir el uso de productos para el empaque
de alimentos que no contengan poliestireno y que sean ecológicos, y un
“Condado de Prince George libre de poliestireno” para todos.
Hay grandes cantidades de poliestireno (conocido comúnmente como
Styrofoam™ o espuma de poliestireno) en la cuenca del río Anacostia.
Es liviano y el viento lo vuela y la lluvia lo barre de las calles y aceras
fácilmente hacia las alcantarillas, desde donde pasa directamente a los
ríos y arroyos. En el agua, el poliestireno se descompone en pedazos
pequeños que contaminan los cuerpos de agua del Condado donde
se adhiere a sustancias tóxicas dañinas que luego se bioacumulan en
la cadena alimentaria cuando los animales silvestres lo confunden con
alimentos. La basura de poliestireno no es solo desagradable, sino que
tiene efectos nocivos sobre la salud de los cuerpos de agua, la vida
silvestre y los ciudadanos del Condado.

¿Cuándo comenzó el esfuerzo “Condado de Prince
George Libre de Poliestireno”?
El 1 de julio de 2016

Además, el poliestireno no se recicla comúnmente.

¿Qué negocios se ven afectados? (entre otros, los siguientes)
• Restaurantes de comida 		•
rápida
•
• Cafés y delicatesen
•
• Cafeterías
• Cafés
•
• Tiendas de conveniencia
•
• Tiendas de descuento

Tiendas a precio de dólar
Supermercados y tiendas de
víveres
Vendedores de comida en carros
o camiones
Tiendas de empaque y envío
Minoristas y mayoristas que
venden platos desechables,
contenedores de almacenamiento,
materiales de embalaje y
productos de poliestireno

¿Cuáles son algunos ejemplos de productos de
poliestireno para servicio de comida de uso único?

•
•
•
•
•
•

Vasos
Platos
Platos hondos
Envases de comida para llevar
Bandejas
Relleno de embalaje

¿El Condado de Prince George es la única
jurisdicción que prohíbe productos de
poliestireno?
No. Washington, D.C., el Condado de
Montgomery y la Ciudad de Takoma Park en
Maryland también han promulgado leyes de
“eliminación de poliestireno” dirigidas a reducir
la basura que este genera.

¿Cuáles son alternativas aceptables a estos productos
y dónde se pueden comprar?

Hay alternativas ecológicas disponibles, como bandejas, platos,
platos hondos y vasos reusables, y productos de papel y otros
hechos de materiales reciclados que también se pueden reciclar o
convertirse en abono. Los productos para servicio de comida que
no contienen poliestireno se pueden comprar fácilmente a través de
varios vendedores a precios comparables. Hay disponible una lista
de vendedores que ofrecen productos alternativos o en cumplimiento
en environment.mypgc.us/foamfree.
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¿Cuáles productos de poliestireno están exentos?

¿Cómo determino si un producto está hecho de poliestireno?

• Empaques de poliestireno para alimentos y bebidas
servidos y sellados fuera del Condado de Prince
George

No compre ningún artículo que tenga las siguientes
palabras en la descripción del producto:

• Empaques de poliestireno para carnes, pescado,
aves o mariscos crudos, no cocidos o en trozos, o los
consumidos fuera del local

•
•
•
•

Poliestireno extruido
Poliestireno
Espuma de poliestireno
#6 EPS

¿Qué debo hacer con mis existencias o el exceso de suministros de empaque de poliestireno?
Comuníquese con CountyClick al 3-1-1 para obtener más información.

¿Cómo se hará cumplir esta ley?
Se darán advertencias por la primera infracción. Se impondrá una multa de $250 por la segunda infracción y una multa
de $1,000 por la tercera infracción dentro de un período de 12 meses. Cada día que haya una infracción se considera un
incumplimiento por separado.

¿Cómo se les ha avisado a los negocios?
Se han enviado por correo tarjetas con información detallada sobre un “Condado de Prince George Libre de Poliestireno”
a los negocios en todo el Condado. También hay materiales informativos disponibles en línea en environment.mypgc.us/
foamfree

¿Cómo puedo denunciar a un negocio u organización que continúen usando productos de poliestireno?
Denunciélos en CountyClick visitando countyclick.princegeorgescountymd.gov o llamando al 3-1-1. Todas las denuncias
pueden ser anónimas. Un inspector del Departamento del Medio Ambiente dará seguimiento al informe mediante una
inspección de establecimiento.

¿A quién puedo dirigir otras preguntas?
Para obtener más información, comuníquese con Angela Angel al FoamFreePGC@co.pg.md.us

