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Aviso de la Próxima Prohibición de Ciertos Productos de Espuma de Poliestireno y
Información sobre nuestro taller Público
A partir del 1 de Enero de 2019, los proveedores de alimentos y bebidas que realizan negocios en Concord ya no
podrán servir alimentos y bebidas con productos de espuma de poliestireno (espuma de poliestireno)
desechables. ¡Puede desempeñar un papel importante al desviar los desechos del relleno sanitario, reducir el
riesgo de daños a la vida silvestre y mejorar la calidad del agua en los cursos de agua de Concord!

●

●

●

La prohibición no se aplica a artículos tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Alimentos envasados;
Pajitas;
Cartones de huevos;
Bandejas de carne cruda;
Cofres de hielo;
Paquete de cacahuetes; y
Vajilla de servicio alimentario de espuma de poliestireno
envasada para la venta al por menor.

Otros artículos que no están prohibidos incluyen: palitos para
revolver, tapas de sopas, tapas para bebidas, utensilios y manteles.

●

¿Qué uso en su lugar?

●

●

Hay muchos tipos de productos reutilizables, reciclables o compostables
diseñados para contener y servir alimentos y bebidas consulte
www.cityofconcord.org/styrofoam para obtener más información.

¿La prohibición se aplica a mí?
Si, si tu negocio incluye:
• Un restaurante
• Un supermercado con servicio de
alimentos
• Una cafeteria
• Un camión de comida
• Vereda de venta
• Catering
Si realiza negocios en Concord y sirve
alimentos o bebidas no envasados, la
prohibición se aplica a su negocio. Otros
tipos de proveedores de alimentos y
bebidas sujetos a la prohibición incluyen
guarderías, hospitales, instalaciones y
eventos de la Ciudad y escuelas.

¡Únase a nosotros en nuestro próximo taller para aprender más!
El lunes 29 de octubre de 2018 de 9:30 a 11:00 am en la Cámara del Concilio de la Ciudad de Concord en 1950 Parkside Drive, la
Ciudad de Concord, la Cámara de Comercio de Greater Concord, la Asociación de Negocios de Todos Santos, la Cámara de Comercio
Hispana y Monument Impact organizarán un taller para brindar información y responder preguntas sobre las nuevas reglas, así
como también orientación sobre alimentos alternativos. Y productos de servicio de bebidas que son reutilizables, reciclables o
compostables. ¡Únete a nosotros!
Personal que habla español estará disponible.
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