
Tarifa por vasos desechables y envases de comida para llevar 

1. ¿Para qué sirve la tarifa de $0.25? 

Al igual que la tarifa de las bolsas desechables en los supermercados, la tarifa de $0.25 para vasos 
desechables y envases de comida para llevar tiene como objetivo incentivar a los clientes a traer su 
propio vaso o envase reutilizable para evitar el cargo de $0.25. Los estudios demuestran que es más 
probable que los clientes traigan su propio reutilizable para evitar una tarifa que recibir un descuento 
por traer un reutilizable. El objetivo es crear un cambio cultural a favor de los reutilizables para reducir 
la carga que los utensilios de comida desechables suponen para nuestra comunidad, desde el impacto 
de la basura hasta la producción y fabricación, pasando por el tratamiento de residuos. 

2. ¿La tarifa es por pedido o por contenedor? 

El cargo de $0.25 es por vaso o contenedor proporcionado. Si un pedido incluye tres vasos desechables, 
el cargo total por envase desechable será de $0.75. El objetivo es reducir el uso de utensilios de comida 
desechables, y el grupo de trabajo que elaboró las políticas recomendó que la tarifa se asociara a cada 
artículo para incentivar al cliente a traer un recipiente reutilizable para cada uno.  

3. ¿Por qué el importe de la tarifa de envases desechables es de $0.25? 

El importe de la tarifa se fijó en $0.25 dólares para reflejar el costo del vaso desechable y del recipiente 
de comida para llevar y para incentivar a los clientes a traer sus propios envases reutilizables. El importe 
de $0.25 se basa en la investigación entre los clientes de que $0.25 tiene el impacto suficiente para 
llamar la atención de los clientes e incentivarles a traer sus propios reutilizables para evitar la tarifa. 
También hay otras 8 ciudades que exigen una tarifa de $0.25 por los vasos desechables, por lo que esta 
cantidad es coherente con la cantidad estándar que exigen estas otras ciudades 

4. ¿A dónde van a parar los $0.25 de la tarifa? 

Las empresas que cobran los $0.25 se quedan con los ingresos de la tarifa para compensar el costo del 
envase desechable proporcionado. Las empresas tienen la opción de ajustar sus precios si el costo del 
artículo ya incluye el costo del vaso desechable o del envase de comida para llevar.  

5. ¿A qué artículos se aplica la tarifa de $0.25? 

La tarifa de $0.25 se aplica a los vasos desechables y recipientes de comida para llevar proporcionados 
con cualquier comida o bebida preparada. Los alimentos y bebidas preparados incluyen cualquier 
artículo preparado y envasado en el lugar de un establecimiento de comida, incluidos los alimentos y 
bebidas para llevar, como una hamburguesa o un café. La tarifa no se aplica a los artículos 
preempaquetados fuera del establecimiento de comida, como una botella de refresco o un bocadillo 
preempaquetado. La tarifa no se aplica a las cajas de pizza (ya que no existe una gran alternativa 
reutilizable disponible) ni a las cajas que se entregan para las sobras a los clientes que comen en el 
establecimiento. La tarifa tampoco se aplica a los envases ligeros de alimentos utilizados para los 
pedidos para llevar, como las envolturas de papel de aluminio o las envolturas de papel para alimentos. 

6. ¿Cómo pueden evitar el pago de la tarifa los beneficiarios de WIC, EBT y Medi-Cal? 

Los clientes que reciben WIC, EBT o Medi-Cal están exentos de la tarifa de $0.25 y simplemente deben 
solicitar la exención del cargo en el punto de venta. Si el establecimiento lo solicita, los clientes deben 



mostrar una prueba de participación en uno de esos programas, como un vale o una tarjeta de 
beneficios. 

7. ¿Cómo sabré si hay una tarifa de $0.25? 

Los establecimientos de comida tienen la obligación de identificar el cargo por envases y vasos 
desechables para llevar en los menús, las plataformas de pedidos y comunicarlo verbalmente a los 
clientes que hagan pedidos por teléfono. El cargo también debe identificarse por separado y con 
claridad en los recibos que se entregan al cliente. 

8. ¿Puedo llevar mi propio contenedor? 

Sí, se anima a los clientes a que traigan sus propios vasos y recipientes reutilizables para los pedidos de 
comida para llevar. Los clientes pueden solicitar utilizar una caja verde reutilizable, su propio recipiente 
de comida para llevar o un vaso o taza reutilizables para los pedidos para llevar. Consejo: lleve un par de 
cajas verdes reutilizables o tupperware y vasos reutilizables en el coche para estar preparado para 
cualquier situación.  

Las empresas están obligadas a seguir los Códigos de Salud y Seguridad de California para evitar la 
contaminación de los envases proporcionados por los clientes, lo que incluye mantener los envases 
proporcionados por los clientes separados de la vajilla del establecimiento de comida y evitar el 
contacto entre la vajilla proporcionada por el cliente y las superficies o utensilios utilizados para servir 
alimentos. Los establecimientos alimentarios están autorizados a no aceptar los recipientes 
proporcionados por los clientes que estén agrietados, astillados, sean de tamaño incorrecto o no sean 
higiénicos. En ese caso, el cliente puede llevarse un recipiente desechable y pagar la tarifa de $0.25 u 
optar por comer en el establecimiento utilizando los utensilios de comida reutilizables que le 
proporcione el restaurante.    

9. ¿Qué tipo de asistencia existe? 

Mantengamos Truckee Verde llevará a cabo una campaña de divulgación para educar a los clientes 
sobre los nuevos requisitos y tarifas. También se proporcionará a las empresas material de señalización 
y divulgación para que lo coloquen y notifiquen a los clientes los cargos requeridos.  

 


