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P: ¿Cuándo comienza la prohibición ACTUALIZADA de las bolsas de plástico para llevar? 

R: 1.º de julio de 2022. La Asamblea General de Delaware aprobó esta ley en junio de 2021. 

P: ¿Qué tiendas se ven afectadas por la prohibición ACTUALIZADA de las bolsas de plástico para llevar? 

R: El cambio afecta a todas las tiendas minoristas de Delaware. Los restaurantes no están sujetos a la 
prohibición. 

P: ¿Qué me van a proporcionar estas tiendas en su lugar? 

R: El DNREC anima a los clientes a llevar su propia bolsa a las tiendas para que dispongan de la bolsa 
que prefieran utilizar. Cada tienda decide qué tipo de bolsa ofrecerá. Pueden ofrecer bolsas reutilizables, 
bolsas de papel o pueden decidir no proporcionar bolsas a los clientes. Las bolsas de película de plástico, 
independientemente de su grosor, ya no están permitidas.

P: Si utilizo mis propias bolsas, ¿qué debo hacer? 

R: El DNREC anima a los clientes a llevar sus propias bolsas reutilizables cuando compren y a seguir las 
mejores prácticas al hacerlo. Por ejemplo, los clientes pueden embolsar sus artículos para que los empleados 
no entren en contacto con las bolsas, y los empleados deben desinfectar la zona de pago en las cajas según 
su política de desinfección. Acuérdese de limpiar sus bolsas vacías en casa entre las compras. Basándose en 
la revisión del DNREC de los estudios y las prácticas fomentadas por los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades, estos pasos ayudan a maximizar la seguridad de todos a la vez que apoyan las bolsas 
reutilizables. 

P: ¿Esto significa que mi carne y mi fruta están sueltas en mi bolsa? 

R: No. Las tiendas pueden seguir proporcionando varias bolsas de plástico específicas utilizadas en las tiendas de 
comestibles, incluidas las utilizadas para artículos a granel como frutas/verduras, así como las bolsas utilizadas 
para envolver la carne. 

P: Mi tienda ha sustituido las bolsas de plástico por bolsas de papel. ¿Se les permite hacer esto? 

R: Sí. Esta ley solo afecta a las bolsas de plástico para llevar y orienta sobre cómo deben sustituirse por bolsas 
reutilizables que cumplan unos criterios específicos. Las bolsas de papel no se vieron afectadas por esta 
legislación y son una alternativa aceptable a las bolsas de plástico para llevar. Las bolsas de papel que ya no son 
reutilizables se pueden reciclar en el carro de reciclaje de la acera. Reutilice las bolsas de papel como lo haría con 
otras bolsas. 

P: ¿Me cobrarán las tiendas por las bolsas reutilizables que me proporcionen al momento de pagar en la caja? 

R: La ley permite a las tiendas minoristas cobrar una tarifa por las bolsas que proporcionan en el punto de venta, 
pero no lo exige. 

P: ¿Mi tienda puede proporcionarme una bolsa ya usada? 

R: No. Esta ley exige que las bolsas de plástico para llevar sean sustituidas por bolsas reutilizables o de papel que 
los clientes puedan llevar a las tiendas para reutilizarlas. Las bolsas proporcionadas por las tiendas minoristas 
deben ser nuevas y no reutilizadas. 



P: ¿Las tiendas tendrán que embolsar mis compras de forma diferente con esta ley? 

R: No. Las bolsas reutilizables suelen ser más grandes que las bolsas de plástico para llevar de un solo uso, 
por lo que los clientes deberían poder salir de la tienda con menos bolsas. Dado que las bolsas disponibles al 
momento de pagar en la caja pueden utilizarse para todos los artículos para los que se puede utilizar una bolsa de 
plástico para llevar, no debería haber ningún impacto en la forma en que los empleados de la tienda embolsan la 
mercancía. 

P: He oído que las bolsas reutilizables pueden propagar enfermedades, ¿Debo preocuparme? 

R: El DNREC anima a todos los clientes a dar la vuelta a sus bolsas de plástico reutilizables al llegar a casa, 
limpiarlas con una toallita desinfectante y reutilizarlas en futuros viajes a la tienda. Varios estudios han 
demostrado que las bolsas reutilizables que no se han limpiado o desinfectado tienen el potencial de propagar 
enfermedades. Sin embargo, estos mismos estudios concluyeron que lavar las bolsas en la lavandería o 
desinfectarlas con una toallita limpiadora eliminaba el 99 % de los elementos que podían causar enfermedades. 

P:  ¿Cómo puedo deshacerme de mi actual suministro de bolsas de película de plástico? 

R: Las bolsas de plástico para llevar NO SE PUEDEN colocar en el carro de reciclaje de la acera de su casa. En 
su lugar, devuélvalas a las tiendas para que las reciclen. Las tiendas minoristas que ofrecen a los consumidores 
bolsas de película de plástico exentas para artículos a granel como frutas/verduras, así como bolsas utilizadas para 
envolver la carne (que siguen estando permitidas por esta ley) seguirán estando obligadas a ofrecer un programa 
de reciclaje en la tienda para las bolsas de plástico y de película de plástico. El lugar de entrega debe ser visible y 
accesible dentro de la tienda. Los contenedores de reciclaje de bolsas de plástico y de película de plástico suelen 
estar situados cerca de la entrada o junto al servicio de atención al cliente. Todas las bolsas de plástico y de 
película de plástico que ya no puedan reutilizarse se deben reciclar en estos lugares. 

P: Mi tienda no tiene un programa de reciclaje de bolsas de plástico en la tienda, ¿Por qué? 

R: Si esa tienda minorista deja de suministrar bolsas de plástico, incluidas las exentas, no está obligada a tener un 
programa de recolección de bolsas de los consumidores. Si le preocupa que una tienda minorista deba participar, 
comuníquese con el DNREC al 302-739-9403 o envíe un correo electrónico a recycle@delaware.gov, y se llevará 
a cabo una inspección de esa tienda. 

P: ¿Cuál es el beneficio de prohibir las bolsas de plástico para llevar? 
 
R: El cambio está pensado para reducir la basura en las playas y carreteras, ahorrar espacio en los vertederos, 
aumentar los esfuerzos de reciclaje y evitar que las instalaciones de reciclaje tengan que cerrar cuando las bolsas 
de plástico se atascan en la maquinaria. Cada habitante de Delaware utiliza unas 434 bolsas de plástico al año, lo 
que significa que casi 2.400 toneladas de bolsas de plástico de Delaware acaban en los vertederos anualmente. 
Si se reduce el número de bolsas de plástico para llevar que utiliza el público, se puede mitigar una gran parte de 
estos residuos de plástico. Esto ayuda directamente a nuestro medio ambiente al reducir la cantidad de bolsas de 
plástico antiestéticas en nuestras carreteras y vías fluviales que pueden perjudicarnos a nosotros y a nuestra vida 
silvestre. Las bolsas de papel, que son más sostenibles, pueden reciclarse depositándolas en el carro de reciclaje 
de la acera de su casa.

P. ¿Cómo puedo obtener más información y estar al día sobre este tema? 

R: Visite de.gov/bags para obtener más información. Siga a @DelawareDNREC y Delaware Recycles en las redes 
sociales para conocer las últimas actualizaciones.


