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Miercoles, 24 de Agosto del 2022 
 
 

AYUDANDO A LAS COMUNIDADES DIVERSAS A 
PREPARARSE PARA LA PROHIBICION ADICIONAL DE 

PLASTICOS EN NSW 
 
Se ha proporcionado apoyo y educación a más de 23,000 negocios y comercios 
minoristas en todo el estado, a través de la entrega de información en 15 diferentes 
idiomas, en adelanto a la próxima prohibición de plástico de un solo uso, prohibición 
que empieza el 1 de noviembre en NSW. 
 
El Ministro del Medio Ambiente, James Griffin, dijo que para asegurarse que las 
pequeñas empresas estén preparadas para los cambios adicionales en este año, el 
Gobierno de NSW ha contratado a la Asociación Nacional de Comercios Minoristas 
(NRA) para que ejecuten una campaña masiva de educación acerca del comercio 
minorista. 
 
“El plástico de un solo uso es desastroso para el medio ambiente, y es por eso que 
estamos prohibiendo el uso de los plásticos más problemáticos tales como las 
bolsas y sorbetes en NSW,” dijo el Sr. Griffin. 
 
“Los artículos de plástico y empaque de un solo uso constituyen el 60 por ciento de 
todos los desechos en NSW, y estas prohibiciones van a prevenir que alrededor de 
2.7 billones de articulos de desechos de plástico entren al medio ambiente de NSW 
en los siguientes 20 años. 
 
“Estas prohibiciones requiren que los negocios, muchos de los cuales trabajan en 
los sectores de hostelería y comercio minorista, cambien sus cadenas de 
distribución, y yo estoy muy contento de ver que muchos de estos negocios ya han 
retirado el uso de artículos de plástico mucho antes de que las prohibiciones 
adicionales entren en vigor en noviembre. 
 
“Estas prohibiciones de plástico de un solo uso son solamente el principio de 
medidas de gran escala para apartarnos del plástico en NSW, y estamos 
asegurándonos que los negocios tengan la información que necesitan para dejar de 
usar plásticos y empiecen a usar opciones medioambientales.” 
 
 



A partir de noviembre, el Gobierno de NSW está prohibiendo el uso de artículos de 
plástico de un solo uso, y éstos artículos incluyen: 
 

- sorbetes, agitadores, cubiertos, platos, recipients, e hisopos de algodón 

- vajillas para comida y tazas hechas de poliestireno expandido 

- productos de cuidado personal que requieren enjuague y que contienen 

microesferas.   

 
Esto viene después que las bolsas de plástico de un solo uso fueran prohibidas en 
NSW el 1 de junio. 
 
Desde febrero, y en nombre del Gobierno de NSW, la NRA ya ha proporcionado 
apoyo acerca de la prohibición de plástico de un solo uso a más de 40,000 negocios 
en meta y ha visitado, alrededor del estado, a más de 560 zonas de comercios 
minoristas de la meta de 650. 
 
Mark Coure, el Ministro de Multiculturalismo, dijo que el Gobierno de NSW está 
asegurándose que todos, especialmente aquellos dueños de pequeñas empresas 
en comunidades diversas, estén listos cuando el cambio entre en vigor. 
 
“Las pequeñas empresas son el pilar de la economía de nuestro estado, y queremos 
asegurarnos que todos sepan lo que tienen que hacer para que estén preparados 
para tener éxito,” dijo el Sr. Coure. 
 
“También sabemos que muchos dueños de negocios en area diversas desempeñan 
un papel esencial en ayudar a la comunidad en general sobre lo que está pasando y 
qué acciones necesitan tomar.  
 
“Es por eso que estamos ayudando a los dueños de negocios con un servicio de 
idiomas sobre las prohibiciones de plástico de un solo uso en 15 idiomas diferentes, 
para que sepan lo que deben hacer y puedan también ayudar a sus comunidades a 
través de este importante cambio.” 
 
Los 15 idiomas en los que los materiales van a estar disponibles incluyen árabe, 
mandarin y punjabí. 
 
La NRA ha puesto en marcha una línea gratuita telefónica (1800 844 946) para 
ofrecer orientación a los negocios y organizaciones comunitarias sobre las 
prohibiciones de plástico de un solo uso. 
 
Para obtener mas información, entre a la siguiente página web: 
http://www/dpie.nsw.gov.au/plastics-ban  
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