
LEY SOBRE BOLSAS EN EL CONDADO DE MONTGOMERY 
 
Como funciona -

	  Todos los establecimientos de venta al por menor en el condado que ofrecen a sus clientes una  
 bolsa (ya sea de papel o plástico) para llevar compras en el punto de venta están obligados a  
 cobrar 5 centavos por bolsa.

	  La ley también se aplica a compras por teléfono, internet, o fax que se entregan en una bolsa
  proporcionada por la tienda.
	  No se les puede cobrar a los clientes que utilicen su propia bolsa para sus compras.

¿Por qué una ley sobre bolsas?

	  Bolsas plasticas son una fuente significante de basura en nuestra comunidad cual contaminan  
 nuestros vecindarios, parques para niños, y arroyos.

	  La ley sobre bolsas existe con el fin de reducir el uso de bolsas desechables en el condado y para  
 reducir los costos que el condado gasta al recoger las bolsas que terminan como basura en el  
 ambiente. 

	  Los fondos que resultan de la ley sobre bolsas exclusivamente fundan programas que combaten la  
 basura y proporcionan control de la contaminación de las aguas pluviales en el condado.

¿Quién está incluido?
 
Todos los establecimientos de venta al por menor incluyendo:
	  Tiendas de conveniencia  Almacenes
	  Estaciones de servicio	  Puestos/quioscos permanentes
	  Centros comerciales	  Cualquier punto de venta donde un cliente puede comprar bienes
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¿Qué tienen que hacer los establecimientos de venta al por menor?

	  Se requiere que documenten en el recibo de cada cliente el número de bolsas
  y el cobro total por las bolsas.
	  No pueden proporcionar un crédito de tienda para cubrir el impuesto por bolsa.
	  Retener 1 centavo de cada 5 centavos recolectados por bolsa.
	  Deben trabajar con el Departamento de Finanzas del Condado de Montgomery para
  reportar la cantidad de bolsas y remitir las tasas recolectadas por todas las bolsas
  proporcionadas a los clientes. 

Exenciones: algunas bolsas están exentos; ejemplos incluyen bolsas utilizadas para -

	  Productos perecederos o a granel 
	  Medicamentos con receta 
	  Bolsas de papel usadas para llevar comida preparada o sobrantes de
  comida de restaurantes y delis.  Solo bolsas de papel están exentos.

Más información:

	  Visite nuestro sitio web en www.montgomerycountymd.gov/bag o llame al 311

Establecimientos de venta al por menor: Lo que necesita saber


