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Introducción
En el verano de 2018, la comunidad de discapacitados múltiples de California se movilizó
contra ciudades y condados que abogaban por o aprobaban oficialmente “la prohibición de
popotes o pajillas”: prohibir los popotes o sorbetes de plástico de un solo uso. La respuesta
de la comunidad de discapacitados no se basa en una lucha contra el medio ambiente, sino
en una lucha para garantizar que las personas con discapacidades que necesitan popotes
puedan acceder a ellos. De hecho, muchas personas con discapacidades necesitan popotes
o pajitas para satisfacer sus necesidades básicas, lo que incluye comer y beber. El acceso a
los popotes, incluidos las de un solo uso, puede llegar a ser una adaptación clave que los
miembros de la comunidad de discapacitados necesitan para acceder a la independencia, a
la integración comunitaria a la vida pública. Los californianos no deberían tener que elegir
entre apoyar al medio ambiente o a las personas con discapacidades. Las protestas públicas
a favor y en contra de la “prohibición de los popotes o pajitas” es una invitación para las comunidades del medio ambiente y de discapacitados a unirse para determinar cómo podemos preservar nuestro medio ambiente al tiempo que garantizamos que todas las personas
con discapacidades tienen lo que necesitan para vivir sus vidas.
A medida que la protesta mediática estalló y expuso las múltiples perspectivas sobre la
“prohibición de los popotes”, el Centro para la Vida Independiente del Condado de Monterey,
el Centro para la Vida Independiente de la Costa Central (CCCIL) y la Red Disability Organizing (DO) se reunieron con el Acuario de la Bahía de Monterey (Acuario) para conversar sobre
los popotes y el impacto de la prohibición en las personas con discapacidades. Este diálogo
provocó una pregunta importante: ¿funcionan los popotes alternativos para personas con
discapacidades?
Además, ¿qué soluciones, incluido el uso del popote alternativo, son posibles para disminuir la degradación ambiental y preservar el acceso a los popotes o pajillas que los miembros de la comunidad de discapacitados necesitan para sobrevivir?
El Acuario, el CCCIL y la Red DO se han asociado para explorar alternativas al popote y
para escuchar directamente las experiencias de las personas con discapacidades. Se llevaron
a cabo encuestas en todo California para determinar qué pajillas alternativas funcionan
mejor para la comunidad de discapacitados. Este informe explora la metodología, la información demográfica, el resumen de los hallazgos y un análisis. La conclusión incorpora qué
pueden tener en cuenta los comedores e instalaciones públicas (incluyendo el Acuario) y los
políticos al proporcionar acceso a las personas con discapacidad, al mismo tiempo que se
preserva el medio ambiente.
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Metodología y demografía de los participantes
El socio gastronómico del acuario, Service System Associates, donó 100 kits de popotes a
la red DO para realizar pruebas:
• A. Popote de papel biodegradable de 7.75” – Rígido (popote de un solo uso)
• B: Popote de papel biodegradable de 7.50” – Doblado (popote de un solo uso)
• C. Popote de plástico biodegradable de 8.25” – Doblado (popote de un solo uso)
• D. Popote de acero inoxidable de 10.5” c/ silicona (popote reutilizable)
• E. Popote de acero inoxidable de 9” – Doblado (popote reutilizable)
• F. Popote de plástico libre de BPA de 9” – Doblado (popote reutilizable)
• G. Popote de silicona de 10” - Doblado (popote reutilizable)
El objetivo de cada encuesta era que el encuestado usara una combinación de bebidas frías, calientes, calientes, finas y gruesas con cada pajilla para determinar cuál es más
efectiva y accesible para el uso regular. La investigación fue coordinada por la Red Disability Organizing (DO), formada por defensores y organizadores en todo California que están
conectados a, o trabajan en, los 28 Centros de Vida Independiente, organizaciones dirigidas
por y para personas con discapacidades. A cada encuestado se le pidió que informara sobre
sus experiencias en la encuesta provista en el kit de popotes y lo devolviera a su Defensor /
Organizador Comunitario de Cambio de Sistemas de su Centro de Vida Independiente. Si se
necesitaba espacio adicional para capturar la experiencia de prueba de popotes, los individuos utilizaban más papel, ya sea de forma electrónica o manuscrita. Los Defensores de Cambio de Sistemas locales enviaron luego todos los resultados de la encuesta al Organizador
Comunitario Estatal de la Red DO para que resuma y analice los resultados.
Debido a que el CCCIL y la Red DO trabajan y se organizan con la comunidad de personas
con discapacidades múltiples, no todos los encuestados necesitaron de los popotes como
una adaptación. Sin embargo, los Defensores de Cambio de Sistemas locales priorizaron la
participación de los encuestados que necesitan popotes diariamente. A través de las preguntas de la encuesta, la información demográfica incluida fue:
• Área geográfica
• Si alguien tiene una discapacidad sensorial
• Si alguien tiene destreza limitada
2

• Si alguien depende de un popote
• Si alguien ya utiliza un popote no plástico
La información demográfica recopilada por el número total de encuestados incluye:
• Los encuestados fueron localizados en todas las regiones principales de California: Sur
de California, Valle Central, Costa Central, Área de la Bahía y Norte de California.
• El 25% de los encuestados identificaron discapacidades relacionadas con lo sensorial.
• El 56% de los encuestados identificaron que sus discapacidades afectan su destreza.
• El 44% de los encuestados depende actualmente de un popote de plástico.
• Nueve de los encuestados utilizan actualmente popotes no plásticos y solo cuatro especificaron el tipo de popote: popotes de plástico y metal libre de BPA y popotes de acero
inoxidable, popotes de acero y popotes de acero inoxidable de 12mm de ancho y 9 pulgadas de largo.

El popote biodegradable A se
rompe durante la prueba.

Popote A – F de cada kit
donado. El popote G no está
en la foto.
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Resultados de la encuesta: resumen

En primer lugar, al responder a la pregunta inicial de la investigación: ¿Los popotes alternativos funcionan para las personas con discapacidades? Según los resultados de la investigación, la respuesta es sí, pero solo ciertos tipos de popotes alternativos.
El número de participantes que completaron la investigación fue de 71 personas con discapacidades. Los resultados de la encuesta demuestran que el popote preferido es el de
plástico biodegradable de 8.25’’ doblado (de un solo uso), con un 77% de los encuestados
recomendando este tipo de popotes. El segundo preferido es el popote libre de BPA de 9”
doblado (reutilizable), que tuvo un índice de aprobación del 67%. El menos elegido fue el popote de papel biodegradable de 7.75” rígido (de un solo uso) con un índice de desaprobación
del 78%, seguido por el popote de papel biodegradable de 7.5” doblado (de un solo uso) con
un índice de desaprobación del 70%. Los popotes con los que los encuestados estaban más
indecisos, recibiendo entre 38-52% de aprobación, fueron los de acero inoxidable de 10.5”
con silicona, el de acero inoxidable de 9” doblado y el de silicona de 10” doblado (todos reutilizables).
Por favor, revise el siguiente gráfico, que resume los datos.
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Análisis
Metodología de la encuesta
Debido a la tasa de ejecución de la encuesta del 71%, es importante analizar la metodología. Con una meta de 100% de cumplimiento, los defensores de la Red DO identificaron
que la mejor práctica a futuro será realizar y completar encuestas en grupos, al mismo
tiempo. Esto permitiría que cada lugar encuestado proporcione opciones de bebidas consistentes. Debido a la falta de supervisión, hubo discrepancias sobre cuáles encuestados
utilizaron múltiples opciones de bebidas. Además, la realización de las encuestas en línea facilitaría un mayor acceso a los encuestados y aumentarían el seguimiento y la capacidad de
recolección de datos. Por último, los participantes de la encuesta que dependen de los popotes y que los continuaron usando después de la investigación, compartieron que sus opiniones sobre las pajitas cambiaron con el tiempo. Este es otro factor a considerar para futuras
investigaciones sobre el uso de popotes alternativos y las personas con discapacidades; esa
usabilidad de los popotes o pajillas puede cambiar con el tiempo.

Resultados de la encuesta
Los resultados de la encuesta pusieron de relieve la verdadera diversidad de la comunidad de discapacitados y la necesidad del acceso al popote y su utilización. El detalle matizado de los resultados de la encuesta demuestra los vastos conocimientos y experiencias que
tienen los encuestados con el uso del popote. La discapacidad es extremadamente diversa,
e incluso las personas con los mismos impedimentos tienen necesidades diferentes. Esta inmensa experiencia y necesidad pueden comprobarse a través de la variedad de preferencias
de los encuestados. Aun así, hubo varios factores consistentes que fueron los más notados
por los encuestados:
• Durabilidad, que incluye la reutilización,
• El ancho y el largo del popote, que afecta a diferentes líquidos y lo fácil o difícil que es
aspirar,
• Peso del popote,
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• Flexibilidad, que afecta la capacidad de una persona para ajustar el popote o pajilla en
función de su cuerpo y posicionamiento de la cabeza,
• Sensibilidad a la temperatura,
• Material del popote, que afecta la durabilidad, cómo el sabor del material interfiere con
elsabor del líquido, y la capacidad de uno para morder el popote (que muchos de los
encuestados señalaron como algo importante para su uso).
Cuando se analiza la aprobación más alta del popotes con la más baja, se alinea directamente con los factores anteriores. Los popotes que eran livianas, flexibles, duraderas para
reutilizar y para diferentes temperaturas fueron las más recomendadas. Además, debido al
mayor nivel de necesidad de popotes, siendo el más utilizado el de plástico de un solo uso,
los popotes mejor calificados se asemejan al plástico o son de plástico. Para los encuestados
que necesitan popotes para satisfacer sus necesidades básicas, fue evidente a través de los
comentarios que el uso de popotes que ya son conocidas y accesibles es ideal. Dicho esto, la
Red DO también recibió comentarios de los encuestados expresando que sus experiencias
con los popotes evolucionaron desde la investigación inicial. Esto amplifica las necesidades
matizadas de la comunidad de discapacitados y el hecho de que lleva tiempo determinar
cuáles adaptaciones funcionan mejor. Además, las necesidades y adaptaciones de esa persona pueden cambiar con el tiempo.
Honrar la diversidad de la discapacidad no puede negar a la abrumadora mayoría que desaprueba los popotes de papel biodegradable. Esto lleva a la conclusión concreta de que los
popotes o sorbetes de papel biodegradable no satisfacen las necesidades de la comunidad
de discapacitados y no pueden servir como una alternativa adecuada.
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Conclusión
Esta investigación innovadora sobre el uso de popotes alternativos para personas con
discapacidad sigue invitando a un diálogo y a una asociación sólida entre la comunidad de
discapacitados y la comunidad de conservación del medio ambiente. En todo California, los
encuestados expresaron repetidamente emoción y gratitud por esta investigación intencional y la oportunidad de probar popotes alternativos, especialmente porque puede haber un
mínimo acceso público a estos popotes. Además, los encuestados estaban deseosos de saber cómo pueden acceder a sus popotes y reducir los residuos. Los resultados de la encuesta
pueden guiar a los defensores, a los responsables políticos, a los propietarios de empresas
y al público en general a la hora de tomar decisiones informadas sobre los popotes y las
posibles “prohibiciones”. Esta investigación y análisis también pueden proporcionar orientación directa a las políticas y prácticas relacionadas con el popote, ofreciendo soluciones
ambientales más limpias y adaptaciones necesarias para los miembros de la minoría más
grande de California, las personas con discapacidades.
“Una parte esencial de mi independencia es poder usar popotes o
pajitas y tapas cuando salgo con amigos o disfruto de un almuerzo rápido en la escuela. Quitármelos me limitará y hará que me
vuelva más dependiente de los demás. Cuido el medio ambiente,
pero también cuido mi independencia y la de mis amigos.”
– Jonny Vallin, Sur de California

“Uso popotes de plástico porque no puedo sostener una bebida
en la boca. Además, no se funden en bebidas calientes, a diferencia de las biodegradables. Esto no significa que no me preocupe
por el medio ambiente y reduzca los residuos de otras maneras.”
– Alice Wong, Área de la Bahía
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Recursos adicionales
Si desea obtener más información sobre el impacto del popote en la comunidad de discapacitados, lo invitamos a buscar los siguientes hashtags;
#SaveOurStraws #SuckItAbleism #StrawBan.
Blogs sobre el tema publicados por escritores con discapacidad:
• Alice Wong - https://www.eater.com/2018/7/19/17586742/plastic-straw-ban-disabilities
• Benna Houck - https://www.eater.com/2018/7/12/17555880/plastic-straws-environment-pollution-banned-alternatives-ocean-sea-turtle-viral-video
Ejemplos de artículos de medios de comunicación tradicionales:
• LA Times piece by Patrick McGreevy - http://www.latimes.com/politics/la-pol-ca-plasticstraw-limits-california-20180823-story.html
• The Guardian article by Vivian Ho - https://amp.theguardian.com/us-news/2018/aug/25/
plastic-straw-ban-california-people-with-disabilities?__twitter_impression=true
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