
Por favor, siga estos requisitos al ordenar 
bolsas para su negocio. 

Bolsas de papel para llevar
Las bolsas de papel para llevar que se proporcionan a los clientes 
en el punto de venta deben cumplir con ciertos requisitos que 
incluyen:
    Contener al menos 40 % de fibra reciclada post-consumo.
    No contener fibra de crecimiento viejo.
    Ser aceptado para reciclaje en programas de recolección en la 

mayoría de los hogares.
    Ser comestible, de acuerdo con las especificaciones de la 

norma de la Sociedad Americana de Materiales de Prueba 
(American Society of Testing Materials, ASTM) D6400.

    Tener una etiqueta con la siguiente información: 
1.  porcentaje mínimo de contenido post-consumo, 
2.   fabricante y
3.  la palabra "reciclable". 

  Estas etiquetas son necesarias para todos los tamaños de 
bolsas de papel para llevar.

Bolsas para abono
Las bolsas para abono para llevar deben cumplir ciertos requisitos, 
entre ellos: 
    Las normas de calidad del abono que se encuentran en 

Criterios de Aceptación de Residuos (Waste Acceptance 
Criteria, WAC) 173-350-220 para metales, parámetros físicos 
1, patógenos, material inerte fabricado y otros parámetros de 
prueba establecidos por el Departamento de Salud local.

    Degradarse satisfactoriamente en la instalación de compostaje 
que recibe el material.

    Especificación estándar de ser compostable ASTM D6400.
    Certificado de compostable por el Instituto de Productos 

Biodegradables o una autoridad de certificación nacional o 
internacional similar.

Bolsas reutilizables
Las bolsas reutilizables deben:
    Tener asas. 
    Estar diseñadas y fabricadas para al menos 125 usos.
    Tener capacidad para llevar 22 libras a una distancia de  

175 pies.
    Ser de tela u otro tejido lavable a máquina.

Información para  
empresarios  
y empleados

Requisitos para 
las bolsas

PARA SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN: contactar 
languages@burienwa.gov.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA NORMA:
Llame al (206) 248-5511 o  
envíe un correo electrónico a environment@burienwa.gov.

PROHIBICIÓN DE 
BOLSAS PLÁSTICAS

en la Ciudad de Burien 

1 de octubre de 2021

Por favor, siga estos requisitos al ordenar 
bolsas para su negocio. 

Bolsas de papel para llevar
Las bolsas de papel para llevar que se proporcionan a los clientes 
en el punto de venta deben cumplir con ciertos requisitos que 
incluyen:
    Contener al menos 40 % de fibra reciclada post-consumo.
    No contener fibra de crecimiento viejo.
    Ser aceptado para reciclaje en programas de recolección en la 

mayoría de los hogares.
    Ser comestible, de acuerdo con las especificaciones de la 

norma de la Sociedad Americana de Materiales de Prueba 
(American Society of Testing Materials, ASTM) D6400.

    Tener una etiqueta con la siguiente información: 
1.  porcentaje mínimo de contenido post-consumo, 
2.   fabricante y
3.  la palabra "reciclable". 

  Estas etiquetas son necesarias para todos los tamaños de 
bolsas de papel para llevar.

Bolsas para abono
Las bolsas para abono para llevar deben cumplir ciertos requisitos, 
entre ellos: 
    Las normas de calidad del abono que se encuentran en 

Criterios de Aceptación de Residuos (Waste Acceptance 
Criteria, WAC) 173-350-220 para metales, parámetros físicos 
1, patógenos, material inerte fabricado y otros parámetros de 
prueba establecidos por el Departamento de Salud local.

    Degradarse satisfactoriamente en la instalación de compostaje 
que recibe el material.

    Especificación estándar de ser compostable ASTM D6400.
    Certificado de compostable por el Instituto de Productos 

Biodegradables o una autoridad de certificación nacional o 
internacional similar.

Bolsas reutilizables
Las bolsas reutilizables deben:
    Tener asas. 
    Estar diseñadas y fabricadas para al menos 125 usos.
    Tener capacidad para llevar 22 libras a una distancia de  

175 pies.
    Ser de tela u otro tejido lavable a máquina.

Información para  
empresarios  
y empleados

Requisitos para 
las bolsas

PARA SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN: contactar 
languages@burienwa.gov.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA NORMA:
Llame al (206) 248-5511 o  
envíe un correo electrónico a environment@burienwa.gov.

PROHIBICIÓN DE 
BOLSAS PLÁSTICAS

en la Ciudad de Burien 

1º de enero de 2020


