
 

 

Expansión 2018 
 

A partir del 1 de enero de 2018, los envases y botellas de la mayoría de las bebidas se incluyeron en la lista 
de la Ley del Depósito de Botellas de Oregón y tendrán una valor de reembolso de 10 centavos por pieza 
(ORS 459A.702). 

Se incluyen la mayoría de las bebidas en botellas y latas que se venden en tamaños de vidrio 
sellado, metal y plástico desde 4 onzas hasta 1.5 litros. Algunas de las latas y botellas de bebidas comunes 
que tendrán 10 centavos de reembolso son: 

• Café  
• Té  

• Kombucha 
• Bebidas energéticas 
• Sidra  
• Agua de coco 

• Jugo de frutas 

Lista ampliada de bebidas incluidas  
 
Soda, cerveza y agua continuarán siendo incluidos (3 litros o menos de tamaño). 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com&sp=nmt4&u=http://www.oregon.gov/olcc/docs/bottle_bill/ExpandedBeverage_Included.pdf&usg=ALkJrhhs4B4PIKe7a6kcXws1AOO18vgpxw


 

No se incluyen las botellas y latas de: 

• Vino / Destilados 
• Leche (De vaca y de origen vegetal) 
• Formula infantil 
• Bebidas suplemento alimenticio 

 
Lista ampliada de bebidas NO incluida 
 
El valor del reembolso en todas las bebidas incluidas en la es de 10 centavos, independientemente de lo que 
esté escrito en la etiqueta. Los fabricantes tienen hasta el 1 de enero de 2019 para incluir el valor de 
reembolso de 10 centavos en las latas, envases y botellas para las nuevas bebidas. 

Hoja informativa de la descripción de la expansión 2018  
 
Preguntas frecuentes sobre la expansión 2018 

Cartel de expansión 2018 
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Acerca de la Ley de Depósito de Envase y 
Botellas de Oregón 

 

El valor de reembolso por las botellas 
(envases de bebidas) aprobados en Oregón 
es de 10 centavos, independientemente de lo 
que esté escrito en la etiqueta.  
 
House Bill 31 45 enmendó el Ley de Depósito de 
Envases y Botellas en 2011 para agregar todas las 
botellas y envases de bebidas a partir del 1 de 
enero del 2018. Excepto las de vino, licor, leches 
de origen animal o vegetal, bebidas complemento 
alimenticio, ni leche de fórmula infantil. 

  
Las latas, envases y botellas de cerveza, refresco y 
agua seguirán siendo parte de la lista si son de 3 
litros o menos de tamaño. 

Los envases y botellas de bebidas agregadas a la 
lista de reembolsables sólo incluyen botellas o 
latas de 4 onzas a 1,5 litros de tamaño. 

Las latas de metal que requieren el uso de abrelatas tampoco son incluidas.  

Más sobre la Expansión de la lista de botellas con depósito reembolsable del 
2018, revise las Preguntas Frecuentes. 
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