Effective January 1, 2022

What does the City’s new
Food Ware Ordinance mean to me?
Straws, stirrers, and accessories will be available only when you want
them
Say “NO THANKS” to things you don’t need when ordering takeout –
straws, utensils, extra napkins, extra condiments
When using self-service areas, don’t take more than you need
Keep a set of reusable utensils in your bag, car, or office to avoid the
need for disposables
Bring your own reusable straw if you need one
Have your cocktail pre-stirred – no need for a stir stick
Restaurants will no longer provide single-use plastic bags
Bring a reusable bag for left-overs and take out
Ask your favorite coffee shop about their latest policies on reusable
cups
Bring your own clean, reusable coffee mug or container when possible

Acknowledge vendors when you see positive changes!
These actions help save the planet and
save vendors money!
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A partir del 1 de enero de 2022

¿Qué hace la nueva ciudad?
¿Ordenanza de vajilla de alimentos significa para mí?
Las pajitas, agitadores y accesorios estarán disponibles solo cuando los
desee.
✓Di "NO GRACIAS" a las cosas que no necesitas al pedir comida para llevar:
pajitas, utensilios, servilletas adicionales, condimentos adicionales
✓Cuando use áreas de autoservicio, no tome más de lo que necesita
✓Mantenga un conjunto de utensilios reutilizables en su bolso, automóvil u
oficina para evitar la necesidad de desechables
✓Traiga su propia pajita reutilizable si la necesita
✓Haga que su cóctel se revuelva previamente, sin necesidad de un palo de
agitación
Los restaurantes ya no proporcionarán bolsas de plástico de un solo uso
✓Trae una bolsa reutilizable para las sobras y saca
Pregúntele a su cafetería favorita sobre sus últimas políticas sobre tazas
reutilizables
✓Traiga su propia taza o recipiente de café limpio y reutilizable cuando sea
posible

¡Reconozca a los proveedores cuando vea cambios positivos!
Estas acciones ayudan a salvar el planeta y
¡Ahorre dinero a los proveedores!
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