
VIGENTE DESDE EL 1 DE 
ENERO DE 2022

Estado de Washington

Ley de artículos de servicio de un solo uso

Los clientes podrán solicitar, 
confirmar o seleccionar sus 
propios artículos de un solo uso

Los artículos reutilizables pueden 
ayudar a reducir deshechos y 
gastos de la empresa

Las empresas no podrán 
proporcionar artículos de un solo 
uso de manera predeterminada

Los artículos o utensilios de un solo uso incluyen los siguientes:

Cuchillos, tenedores,  
cucharas, palillos 

chinos

Palillos de cócteles, 
palillos retenedores 

de calor, mezcladores, 
sorbetes

Tapas para vasos con 
bebidas frías

Sobres, recipientes, o 
paquetes de salsas o 

condimentos

Para solicitar una adaptación en base a la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), contáctese con el 
Departamento de Ecología por teléfono llamando al (360) 742-9874, envíe un 
correo electrónico a bagban@ecy.wa.gov, o bien, visite el sitio  
web https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Para solicitar un servicio de retransmisión o TTY, llame al 711 o al 877-833-6341.

Si usted habla un idioma que no es inglés, contamos con servicios gratis de 
idiomas. Llame al (360) 742-9874.

(360) 407-6000  |  ecy.wa.gov/serviceware

mailto:bagban%40ecy.wa.gov?subject=
https://ecology.wa.gov/accessibility
http://ecy.wa.gov/serviceware
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Para empresas de la industria alimentaria

Los artículos o utensilios de un solo uso incluyen los siguientes:

Para solicitar una adaptación en base a la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), contáctese con el 
Departamento de Ecología por teléfono llamando al (360) 742-9874, envíe un 
correo electrónico a bagban@ecy.wa.gov, o bien, visite el sitio  
web https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Para solicitar un servicio de retransmisión o TTY, llame al 711 o al 877-833-6341.

Si usted habla un idioma que no es inglés, contamos con servicios gratis de 
idiomas. Llame al (360) 742-9874.
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Ley de artículos de servicio de un solo uso

•  Las empresas no podrán proporcionar a los clientes artículos de un solo de 
manera predeterminada. 

•  Los clientes podrán confirmar que quieren dichos artículos ante la pregunta de 
la empresa, solicitar los artículos o seleccionarlos en el área de autoservicio 
del establecimiento.

• Los artículos o utensilios de un solo uso incluyen los siguientes:
• cuchillos, tenedores, cucharas, palillos chinos;
• palillos de cócteles, palillos retenedores de calor, mezcladores;
• sorbetes;
• paquetes de condimentos;
• tapas para vasos con bebidas frías.

•  Los artículos de un solo uso no deben ser envasados juntos en paquetes, para 
que los clientes puedan elegir un solo artículo.

• Esta ley no aplica a los artículos que incluyen los siguientes:
•  Platos, tazones, tazas u otros envases de un solo uso para contener 

comida o bebidas.
• Tapas de bebidas calientes.
• Envoltorios de artículos para llevar.
• Artículos de un solo uso proporcionados en instalaciones médicas/

sanitarias.

•  Las tapas para bebidas frías solo podrán proporcionarse por defecto en 
las ventanillas de servicio en el automóvil, en grandes sedes permanentes 
de deportes profesionales o en eventos musicales (capacidad mínima de 
2500 clientes).

•  Para reducir los deshechos, incentivamos el uso de utensilios reutilizables 
siempre que sea posible.

• Busque Código Revisado de Washington (Revised Code of Washington, RCW)  
 70A.245.080 para leer los detalles de la ley

¿Tiene preguntas? 
Llame al (360) 407-6000.

No se permiten 
utensilios de un solo uso 
envasados en conjunto

Para solicitar una adaptación 
en base a la ADA, contáctese con el 
Departamento de Ecología por teléfono 
llamando al (360) 742-9874, envíe 
un correo electrónico a bagban@ecy.
wa.gov, o bien, visite el sitio web  
https://ecology.wa.gov/accessibility. 

Para solicitar un servicio de 
retransmisión o TTY, llame al 711 o al 
877-833-6341.

Si usted habla un idioma que no es 
inglés, contamos con servicios gratis de 
idiomas. Llame al (360) 742-9874.
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