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Para reducir la basura y los vertederos, esta tienda ya no 
ofrecerá bolsas de plástico gratuitas. A partir del 1 de enero de 
2016 se venderán, no se regalarán, bolsas de papel o 
reutilizables para fomentar la reutilización. Ayude a 
Sacramento a ser más ecológico: ¡forme parte de la revolución 
de las bolsas reutilizables!

Informe a los clientes que ya no hay bolsas de plástico 
desechables en las cajas, y anímelos a que traigan bolsas 
reutilizables.

Informe a los clientes si podrán comprar bolsas reutilizables y 
dígales qué opciones de bolsas ofrece su negocio.

Si los clientes preguntan por qué está haciendo esto la 
municipalidad, explique que las bolsas de plástico delgado son 
una fuente importante de basura, que requieren de cientos de 
años para degradarse y que dañan el medio ambiente. Al usar 
bolsas reutilizables podemos reducir significativamente la 
cantidad de basura que se arroja en los vertederos.

Asegúrese de que los clientes entiendan que pueden y se les 
anima a traer cualquier bolsa reutilizable para cargar sus 
compras, incluso bolsas de otras tiendas.

Informe a sus clientes si su negocio ofrece descuentos o 
incentivos si traen sus propias bolsas.

Remita a los clientes a BringYourOwnSac.org para obtener 
mayor información.

Coloque los artículos pesados en el 
fondo de la bolsa reutilizable, ya que 
los artículos pesados pueden 
aplastar otros alimentos. Asegúrese 
de no colocar muchos artículos 
pesados en una sola bolsa.

Ponga juntos los artículos que son 
similares. Es mejor colocar los 
artículos congelados, frutas y 
verduras, carnes y artículos de 
limpieza en bolsas separadas.

Los artículos más grandes, como un 
galón de leche, detergente para 
ropa, cereal u otros artículos en 
cajas o con asas pueden no 
necesitar bolsa.

Las compras pequeñas como 
chicles, pasta de dientes, mentas, 
etcétera o las compras de pocos 
artículos quizá no necesiten bolsa.

Considere el tamaño de las bolsas 
reutilizables.En una bolsa de 
plástico delgado pueden caber 
solamente un par de botellas de dos 
litros, mientras que una bolsa 
reutilizable pueden caber cuatro 
botellas.

DIGA ADIÓS A LAS BOLSAS 
DE PLÁSTICO DESECHABLES

CONSEJOS PARA EMPLEADOS: PREPÁRESE PARA LA PROHIBICIÓN

COMUNICARSE CON LOS CLIENTES

CONSEJOS PARA EMPACAR 
BOLSAS REUTILIZABLES
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¡GRACIAS POR AYUDAR A SACRAMENTO 
A SER UNA CIUDAD MÁS ECOLÓGICA!

MÁS INFORMACIÓN EN BRINGYOUROWNCSAC.ORG
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