
El 7 de enero de 2019, el Concejo 
Municipal de la Ciudad de Burien 
aprobó por unanimidad la Ordenanza 
690 para prohibir las bolsas de plástico 
en los establecimientos minoristas. 

La ordenanza y la prohibición 
entrarán en vigenciael 
1 de octubre de 2021.  

Los establecimientos minoristas incluyen 
pero no están limitados acualquier
    Supermercado
    Centro comercial
    Ferretería
    Farmacia
    Licorería
    Restaurante
    Camión de comida
    Entrega en casa
    Tienda de conveniencia
    Cualquier otra tienda o vendedor 

minorista, incluidos los vendedores 
en mercados de granjeros, ferias 
callejeras y festivales.

Lo que la Ley de la 
Ciudad de Burien 
requiere

Información para 
Empresarios  
y Empleados
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Almacenes en Burien:
    No puede proporcionar a los clientes bolsas de plástico  

de un solo uso (de compras).
    Puede proporcionar a los clientes: 
  - Bolsas para abono 
  - Bolsas reutilizables
  - Bolsas de papel reciclables

* Las bolsas deben cumplir con ciertos requisitos (ver Requisitos para bolsas).

Precio de 10¢:
    Debe cobrar un mínimo de 10¢ por bolsa de papel 

reciclable de cualquier tamaño. Las tiendas mantienen el 
cobro de la bolsa de papel. El cobro por bolsa está sujeto 
al impuesto a las ventas minoristas y al impuesto sobre la 
actividad económica.

    Clientes con un cupón o tarjeta de beneficios electrónicos 
(Electronic Benefit Transfer, EBT) para programas de 
asistencia alimentaria, están exentos de pagar los 10 ¢.  
Los programas que califican para esta excepción incluyen, 
pero no se limitan a:

  - Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and  
Children, WIC)

  - Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (Temporary 
Assistance to Needy Families, TANF)

  - Programa Federal de Asistencia Nutricional Suplementaria 
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)

  - Programa de Asistencia Alimentaria del Estado de 
Washington (Food Assistance Program, FAP) 

Elija bolsas reutilizables
    Las bolsas de plástico de un solo uso a menudo terminan 

bloqueando los desagües pluviales, ensuciando nuestras 
calles, contaminando nuestras aguas navegables, 
obstruyendo las máquinas en las instalaciones de reciclaje, 
contaminando el abono y generando más basura.

    Las tiendas pueden ofrecer un descuento a los clientes  
que usan bolsas reutilizables.

Todavía se permiten  
bolsas de plástico:
Bolsas utilizadas por los consumidores dentro 
de las tiendas para empaquetar, envolver o 
contener: 
    Artículos a granel, como frutas, verduras, 

nueces o granos
    Alimentos, carne o pescado congelados, 

independientemente de que estén pre 
envasados

    Flores, macetas u otros artículos donde la 
humedad puede ser un problema

    Alimentos preparados o productos de 
panadería sin envolver

    Medicamentos con prescripción

Otras bolsas permitidas incluyen:
    Una bolsa que se use para proteger 

un artículo comprado contra daños o 
contaminación de otros artículos cuando se 
coloca en una bolsa de papel de contenido 
reciclado o en una bolsa reutilizable.

    Bolsas de papel periódico, bolsas para colgar 
en la puerta, bolsas para la limpieza en 
seco de la ropa o bolsas que se venden en 
paquetes que contienen bolsas múltiples para 
usos como almacenamiento de alimentos, 
basura, desechos de mascotas o desechos  
de jardín.

✓

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

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