Estimado empresario,
En el 2022 utilizaremos menos plástico. Es mejor para nuestro medio
ambiente y nuestra naturaleza para reemplazar el plástico desechable con
productos sostenibles. Las bolsas de plástico, pajitas, agitadores,
cubiertos y envases de poli estireno ya no se pueden vender ni regalar en
Bonaire. El consejo insular tomó esta decisión el 19 de octubre de 2021.

¿Qué significa esto para usted?
La prohibición se aplica a cualquier persona en Bonaire que quiera vender o
regalar plástico de un solo uso. A partir del 1ro de junio de 2022 ya no se
puede vender ni regalar bolsas de plástico, pajitas, agitadores y cubiertos. A
partir del 1ro de agosto de 2022, tampoco se puede vender ni regalar
envases de poli estireno para usos alimentarios. Por lo que se trata el
envasado de comidas, la prohibición solo se aplica a los envases de comidas
fabricados con espuma de poli estireno. Hasta entonces, puede utilizar el
plástico desechable de su stock. Después de eso, puede vender o regalar
productos de plástico solamente si están hechos de material sostenible.

¿Por qué esta prohibición?
El plástico es un material sintético que no es una sustancia natural. Está
hecho químicamente. El plástico no es bueno para la naturaleza, nuestra
salud y la economía. Los restos de plástico que se desechan incorrectamente,
a menudo terminan en la naturaleza o en el mar. Los mares y las playas con
basura son perjudiciales para la pesca, el turismo y el coral alrededor de las
islas BES. No se ve bonito y es malo para el medio ambiente y nuestra salud.
La definición de plástico incluye todos los materiales sintéticos que no
forman parte de la naturaleza. Es por eso que los envases de poli estireno
también están sujetos a la prohibición. Los bioplásticos también están
prohibidos. Estos a menudo también terminan en la naturaleza, pero solo se
pueden descomponer de manera industrial.
No podemos reutilizar adecuadamente el plástico desechable en Bonaire.
Bonaire aún no tiene las máquinas adecuadas para fabricar nuevos
productos de plástico viejo. Por eso el consejo insular y la OLB han optado
por la prohibición total de ciertos productos plásticos.

Encuentro informativo
El 7 de febrero organizamos un encuentro informativo . Allí le informaremos
sobre la prohibición del plástico desechable y también responderemos sus
preguntas. ¿Le gustaría estar presente en el encuentro? Regístrese antes del
30 de enero en plasticvrij@bonairegov.com y mencione los siguientes datos
en el correo electrónico:
1. Su nombre
2. Nombre de la empresa
3. Número de teléfono
4. Preferencia parte del día 10:00 AM o 5:30 PM
5. Idiomas preferidas: el inglés y el holandés o el papiamento y el español

Más información
Para obtener información detallada, visite nuestra página web
www.bonairegov.com o envíe su pregunta por correo electrónico a
plasticvrij@bonairegov.com

Atentamente,

Ing. Marlon Martina, MBA

