
El 1ro de Enero del 2012, entró en vigor una nueva ley que requiere que todos los etablecimientos de 
venta al por menor en el Condado de Montgomery, Maryland, cobren $.05 centavos por cada bolsa 
de papel o plástico que se le provea a los clientes para llevar mercancía. (existen exenciones para 
medicinas y productos al por mayor, etc.).  El próposito de la ley es instar a los consumidores a traer 
sus propias bolsas reutilizables al comprar, como una alternativa ecológica a las bolsas desechables.

Como cajero/a, usted juega un papel importante colaborando con su empleador en el proceso de 
cumplir con la ley  Usted puede ayudar a mejorar el medio ambiente y asistir a sus clientes dejándole 
saber sobre la nueva ley.

TRAIGA  BOLSAS REUTILIZABLES.
EVITE LA CONTAMINACION AMBIENTA Y AHORRE DINERO 

CONSEJOS PARA LOS CAJEROS/AS

•	 Asegúrese	que	los	rótulos	que	dicen	TRAIGA	SU	PROPIA	BOLSA	preparados	por	el	Condado	se			
 mantengan visibles alrededor de su registradora.

•	 Pregúntele	al	cliente	antes	de	comenzar	la	transacción	si	han	traido	sus	propias	bolsas.

•	 Si	el	cliente	ha	traído	sus	propias	bolsas,	menciónele	que	se	ha	ahorrado	$.05	centavos
 por bolsa.

•	 Si	el	cliente	necesita	una	bolsa,	explíquele	que	se	le	deberá	cobrar	$.05	centavos	por	bolsa	y		 	
 sugiérale que la próxima vez considera traer sus propias bolsas y así se ahorrará dinero.  
	 Puenden	traer	cualquier	tipo	de	bolsa,	ya	sean	de	papel	o	de	plástico.		

•	 Para	los	clientes	que	deseen	más	información	sobre	la	nueva	Ley	de	Bolsas,	pueden	visitar	el	sitio		 	
	 de	internet	del	Condado	www.montgomerycountymd.gov/bag	o	enTwitter	@BringYourBagMC.

•	 Si	algún	cliente	le	pregunta	por	qué	es	necesaria	la	ley,	usted	puede	compartir	la
	 siguiente	información:

	 •	 Las	bolsas	plásticas	desechables	son	la	mayor	fuente	de	contaminación	ambiental	en	nues	 	
  tros ríos, arroyos, y corrientes de agua.

	 •	 En	el	Condado	de	Montgomery	se	gastan	3	Millones	de	Dólares	anualmente	en	la	limpieza	de			
  las corrientes de aguas y vías navegables.

	 •	 La	nueva	ley	intenta	desalentar	el	uso	de	las	bolsas	desechables	y	alentar	el	uso	de	las	bol	 	
  sas reutilizables.

	 •	 Recúerdeles	que	puden	ahorrar	los	$.05	centavos	por	bolsa	trayendo	sus	propias	bolsas.

¡Traiga su Propia Bolsa!
Evite la Contaminación Ambiental



IDEAS PARA RESPONDERLE A LOS CLIENTES

•	 ¿Va	a	necesitar	una	bolsa?

•	 Las	bolsas	plásticas	crean	un	problema	de	contaminación	ambiental	en	nuestra	comunidad,	en		 	
 los parques, las calles y  tienen un impacto negativo en el valor de nuestras propiedades de   
 bienes raíces.

•	 Las	tiendas	estamos	aportando	para	mejorar	del	medio	ambiente	y	la	calidad	de	vida	al
 implementar la nueva ley del Condado.

•	 Las	tiendas	estamos	marcando	la	pauta	y	llevando	el	liderazgo	al	ayudar	a	nuestros	clientes	a		 	
 evitar el uso de las bolsas desechables de plástico.

•	 La	Ley	de	Bolsas	es	un	esfuerzo	para	controlar	los	desechos	y	desperdicios	en
 nuestra comunidad.

•	 El	traer	bolsas	reutilizables	para	hacer	sus	compras	es	una	forma	fácil	de	reducir	los	desechos
 y evitar el cobro por bolsas plásticas.

•	 Los	fondos	del	impuesto	están	dedicados	al	Fondo	de	Protección	de	Calidad	del	Agua	que	se		 	
 dedica a la limpieza de las calles, ríos y corrientes de agua.

•	 Bajo	la	ley,	todos	los	establecimientos	de	venta	al	por	menor	cobran	los	$.05	centavos	por	bolsas			
 de plástico y de papel. 

•	 Muchas	personas	consideran	importante	hacer	lo	necesario	para	ayudar	a	sus	comunidades,	ésta		
 pequeña medida tendrá gran impacto.

•	 Las	bolsas	de	plástico	son	el	artículo	más	común	hallado	en	los	ríos	y	corrientes	de	agua	del		 	
	 Condado.		Anualmente,	Montgomery	gasta	3	Millones	de	Dólares	en	la	limpieza	y	recogida	de	las			
 bolsas plásticas.

•	 Las	bolsas	plásticas	tupen	las	cañerías	y	las	tomas	de	aguas	pluviales,	así	que	cuando	llueve,	las		
 bolsas plásticas contribuyen a los problemas de inundaciones.


