ORDENANZA ECOLOGICA (GREENWARE) DE OAKLAND

Los materiales de uso en la
industria del servicio de alimentos
contribuyen a la generación de
basura y a la creación de malas
condiciones en las calles, en los
arroyos de todo Oakland y en
la Bahía.
Según la EPA, FDA y OSHA,
muchos materiales de uso en la
industria de servicio de alimentos
que están elaborados a partir de
espuma de poliestireno podrían
ser nocivos para la salud.

Materiales Elaborados a Partir de Espuma de Poliestireno
de Uso en la Industria del Servicio de Alimentos
Código Municipal de Oakland, sección 8.07

Guía para

Proveedores
Alimenticios
de Oakland

A fin de lograr que nuestra ciudad
sea más limpia y saludable, y
ayudar a que nuestra comunidad
alcance un nivel cero de
desperdicios, Oakland aprobó una
ordenanza sobre las envolturas
desechables de los alimentos.
Esta información es suministrada por el Programa de
Reciclaje de la Agencia de Obras Públicas de la
Ciudad de Oakland (510) 238-SAVE (7283)
www.oaklandrecycles.com
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LO QUE DEBE SABER
A partir del 1º de enero del 2007, los
proveedores de alimentos de Oakland no
podrán hacer uso de materiales de espuma de
poliestireno (Styrofoam ®) que se han usado
en la industria del servicio de alimentos.
Asimismo, los proveedores de alimentos y
restaurantes de Oakland deben cambiar a
materiales desechables biodegradables o que
puedan ser compostados, tales como papel o
“bioplástico” (plástico biodegradable), a
medida que se vuelve más accesible (al
mismo precio o menor).
Los materiales desechables de uso en la
industria del servicio de alimentos incluyen
todos los recipientes, tazones, platos, bandejas,
cajas, tazas, tapas, popotes (sorbetes),
tenedores, cucharas, cuchillos y otros artículos
diseñados para ser utilizados una sola vez que
un restaurante o proveedor de alimentos utilice
para servir o envolver alimentos para llevar.
Todos los proveedores de
alimentos de Oakland que
vendan alimentos preparados,
incluyendo restaurantes, delis,
restaurantes de comida rápida,
vendedores en ferias, camiones
expendedores de alimentos y
todas las instalaciones de la
Ciudad deben apegarse a
este estatuto.

RECURSOS PARA AYUDARLE A
CUMPLIR LOS REQUISITOS MUNICIPALES
w Hable con su proveedor actual acerca de
productos que satisfagan los nuevos
requisitos municipales en lo que
respecta a los recipientes de comida
para llevar
w Visite www.oaklandgreenware.com para
obtener una lista de proveedores
w Llame al (510) 614-5496 con las preguntas
que tenga sobre esta ordenanza

PREGUNTAS FRECUENTES

MULTAS
La ciudad investigará todas
las violaciones reportadas. Los
proveedores de alimentos que
estén infringiendo esta
disposición estarán sujetos
a las siguientes multas:
1ª infracción = Advertencia
2ª infracción = multa de $100
3ª infracción = multa de $200
4ª infracción = multa de $500

SUGERENCIAS ADICIONALES
¿Cuáles son las alternativas a la espuma de
poliestireno? El papel no recubierto, el papel
recubierto, el cartón, otros plásticos, los artículos
de papel aluminio y los “bioplásticos” son
buenas alternativas.
¿Qué son los materiales biodegradables o que
pueden ser compostados de uso en la industria
del servicio de alimentos? Productos de papel no
recubierto, productos de papel recubierto y
“bioplásticos” elaborados a partir de maíz, papas y
otros materiales vegetales.
¿Hay excepciones a estos requisitos? No hay
ninguna excepción a la restricción del uso de espuma
de poliestireno. Pueden utilizarse productos no
biodegradables o que no puedan ser compostados si
un proveedor demuestra que no existe ninguna otra
alternativa a un costo igual o menor.

w Permítale a su clientela llevar consigo sus
propios recipientes cuando compren bebidas.
w Aplique un cargo adicional cuando se solicite
alimentos para llevar que usen recipientes
autorizados de mayor costo.
w Use platos reutilizables para los clientes que
coman dentro del local.
El poliestireno está elaborado a partir del
petróleo, y es no renovable, no biodegradable y
prácticamente no reciclable. Generalmente
termina en los basureros de relleno sanitario, en
las vías acuáticas y en el océano. Se descompone
en piezas más pequeñas las cuales con
frecuencia son confundidas con comida e
ingeridas por mamíferos marinos, aves y peces.
La EPA, FDA y OSHA sugieren que las sustancias
químicas contenidas en la espuma de poliestireno
son carcinogénicas y podrían ingresar a los
alimentos y bebidas.

Si tiene alguna pregunta sobre esta ordenanza o necesita ayuda para encontrar un proveedor, por favor llame al: (510)238-614-5496 o visite www.oaklandgreenware.com

