Brian M. Balbas, Director
Subdirectores
Stephen Kowalewski, Jefe
Allison Knapp
Warren Lai
Carrie Ricci
Joe Yee
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Estimada parte interesada:

El condado de Contra Costa propone prohibir los recipientes para comida y bebida hechos de espuma de
poliestireno (poliestireno) en todas las comunidades no constituidas. La propuesta será similar a la de
otras 10 ciudades dentro del condado que ya han implementado una prohibición de espuma de
poliestireno.

El 24 de septiembre de 2019 se celebrará una reunión pública
sobre tal prohibición.
La ordenanza que prohíbe la espuma de poliestireno se discutirá el 24 de septiembre de 2019 a las 9:00
a. m. en la reunión de la Junta de Supervisores del condado en 651 Pine Street, Martinez, en la sala de
juntas de la planta baja. Invitamos al público a asistir y hacer comentarios en la reunión.
La propuesta prohibiría el uso y la venta de espuma de poliestireno para todos los recipientes para
comida y bebida, como tazones, platos, cajas de cartón, tazas y otros recipientes de comida. La
prohibición se aplicará a todas las empresas que vendan comida o bebida, como restaurantes, tiendas de
comestibles, servicios de comida rápida, etc., o que vendan envases para comida y bebidas, como las
tiendas minoristas de artículos para el hogar. Para obtener más información y ver la propuesta de la
ordenanza que prohíbe los recipientes de espuma de poliestireno, visite el sitio web
www.cccounty.us/PolyBan.
El condado propone prohibir la espuma de poliestireno para reducir el impacto de los recipientes para
comida y bebida hechos de espuma de poliestireno en el medio ambiente. La espuma de poliestireno no
es biodegradable y se descompone en piezas cada vez más pequeñas con el tiempo, multiplicando su
impacto perjudicial para el medio ambiente.
Los comentarios son bienvenidos. Si tiene comentarios o preguntas sobre la propuesta de prohibición de
espuma de poliestireno o sobre la ordenanza, envíemelos por correo electrónico a
Michele.Mancuso@pw.cccounty.us o por correo postal a Michele Mancuso, Contra Costa County Public
Works Department, 255 Glacier Drive, Martinez, CA 94553, o llámeme directamente al 925-313-2236.

•

「該縣擬禁止商店和餐館使用聚苯乙烯泡沫塑料製成的食品和飲料容器。如需更
多信息（中文），請訪問網站 www.cccounty.us/PolyBan 。」（中文）

•

El condado está proponiendo prohibir los recipientes de alimentos y bebidas de
Styrofoam en tiendas y restoranes. Para obtener más
información en español, visite el
Atentamente,
sitio Web www.cccounty.us/PolyBan.
Atentamente,

MM:RMA:cw
G:\fldctl\Mitch\Polystyrene Ban\Outreach Letter 8-21-19.docx

Michele Mancuso
Administradora del Programa, Programa de
cuencas hidrográficas del condado

"Acreditado por la Asociación Americana de Obras Públicas"
255 Glacier Drive Martinez, CA 94553-4825
TEL.: (925) 313-2000 • FAX: (925) 313-2333
www.cccpublicworks.org

