
Restaurantes

Cafés

Requisitos de la

Certificación

Vajilla reutilizable para alimentos y bebidas

para todas las comidas en el establecimiento

Sin espuma de poliestireno (plástico N⁰ 6)

Reciclaje adecuado

Proporcionar popotes/agitadores

compostables solo a pedido

Contenedores compostables o reciclables

para pedidos para llevar; cubiertos y

condimentos solo a pedido

No se permiten bolsas de plástico para

pedidos para llevar

Compostar todos los desechos de la parte

de atrás del establecimiento 

Compostar todos los desechos del frente del

establecimiento

No vender bebidas en botellas de plástico

Proporcionar y anunciar descuentos por traer

su propio contenedor

Instalar y mantener un receptáculo para

colillas de cigarrillos fuera de su negocio

TODOS de los siguientes:

Más aparte UNO de los siguientes:

Para nuestros Lagos,

Ríos, y Océanos

¿Por qué Reducir

los Plásticos de un

Solo Uso?

¿Cuáles Negocios Se

Pueden Certificar?

Bares y Cervecerías

plasticfreemke.org/lake-friendly-certification

Para nuestra Salud

Para nuestro Planeta

Los plásticos contaminan

nuestro aire, alimentos y agua. 

 Los plásticos y las toxinas que

contienen, dañan a los seres

humanos y la vida silvestre.

8El 85% de los peces del Río

Milwaukee tienen plástico en su

tracto digestivo.  Cada año, 22

millones de libras de plástico

ingresan a los Grandes Lagos.

Los plástics se hacen de

combustibles fósiles y cada año

contribuyen con 300 millones

de toneladas de dióxido de

carbono al cambio climático.

Aprenda más en

nuestro sitio web:



@PlasticFreeMKE

@plasticfreemke

Plastic-Free MKE/Milwaukee

Libre de Plástico es un

movimiento compuesto de

voluntarios comunitarios

dedicados, organizaciones

sin fines de lucro, agencias

gubernamentales locales y

negocios locales.

Empoderando a los

negocios de Milwaukee

para reducir los plásticos

de un solo uso 

Nuestro objetivo es reducir

los plásticos de un solo uso

en Milwaukee y comunidades

circundantes.

Beneficios del

Programa de

Amigable al Lago

Programa de

Certificación de Ser

Amigable al Lago

Aumento de negocio de los

clientes que se preocupan

Reconocimiento como parte de

un movimiento más grande

Promoción a través de nuestro

sitio web y redes sociales

Materiales de mercado técnia

de Amigable al Lago y el uso del

logotipo de Amigable al Lago

Para Negocios de

Milwaukee

Proporcionar opciones para los

alimentos con poco plástico

Empoderar a los miembros de la

comunidad para ayudar a los

negocios locales a reducir el

plástico

Apoyar un Milwaukee más verde,

limpio y saludable

Para la Comunidad de

Milwaukee


