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La prohibición de los popotes o las pajas de plástico reducirán los desechos 
medioambientales y beneficiarán a nuestros océanos. Mucha gente de California asume 
que la prohibición de los popotes nos benefician a todos, Sin embargo, dicha prohibición 
de los popotes de plástico puede llegar a crear aún más barreras para las personas con 
discapacidades. 

La prohibición de la paja en todo el estado 
La prohibición de popotes a nivel estatal a partir del 1 de enero de 2019, California 
prohibió los popotes de plástico para su uso solamente en restaurantes de servicio 
completo cuando los clientes los soliciten. A medida que el nuevo reglamento entre en 
vigor, los gobiernos de los condados y ciudades en el estado tratan de aprobar las 
ordenanzas locales.  

¿Por qué los popotes o pajitas? 
Los popotes pueden llegar a ser un acomodamiento clave y un instrumento de la 
tecnología asistencial para las personas con discapacidades porque les permite beber y 
comer más fácilmente. Tener acceso a los popotes (que históricamente han sido popotes 
de plástico) permite a las personas con discapacidades acceder a la independencia, a su 
integración comunitaria y a la vida pública. 

Experiencias reales de los usuarios 
Contando con el apoyo del Acuario de la Bahía de Monterey, la Red Organizativa de 
Discapacidades (DO) llevó a cabo el primer estudio nacional sobre las experiencias de la 
comunidad de personas con discapacidades con popotes alternativos no plásticos. 
 
Defensores de los derechos de las personas discapacitadas realizaron pruebas de 
experiencia de usuario con personas con discapacidades a lo largo de California y 
descubrieron que: 
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• Las personas con discapacidades que necesitan popotes o pajitas para comer y/o 

beber y tienen necesidades complejas y diversas. Estos son los mejores expertos 
de sus propias experiencias.  

• Las personas con discapacidades buscan popotes que sean flexibles, ligeros, 
duraderos que se puedan reutilizar, además de ser adecuados para beber líquidos 
a diferentes temperaturas.  

• Las personas con discapacidades quieren encontrar maneras de reducir los 
desechos y conservar el medio ambiente.  

• Los popotes de papel compostables o que se puedan depositar en el abono no 
funcionan para la mayoría de las personas con discapacidades.  

• Las mejores alternativas que funcionan para las personas con discapacidades son 
(1) los popotes de plástico flexibles y compostables y (2) los popotes flexibles libres 
de BPA – ambos tipos deben tener al menos 8.25 pulgadas de largo. 

Cómo arribar a una situación mutuamente benéfica 
Somos más fuertes juntos. Los habitantes de California no tienen que elegir entre 
proporcionar acceso a las personas con discapacidades y reducir el daño al medio 
ambiente. Las soluciones para satisfacer ambas necesidades se pueden encontrar 
cuando: 
 
Participa conjuntamente con organizaciones locales de conservación del 
medio ambiente y que apoyan la justicia:  
Hable con dichas organizaciones sobre cómo asociarse y apoyar los esfuerzos de los 
demás. Haga uso de la asociación entre el Acuario de la Bahía de Monterey y la Red 
Organizativa de Discapacidades (DO) para impulsar el Informe del Uso de los Popotes 
Alternativos como un ejemplo de lo que se puede hacer. 

Trabaja con los responsables de formular las políticas locales:  
Utilice las relaciones con organizaciones locales para personas discapacitadas, incluidos 
los centros locales para la vida independiente (ILC) para asegurar que dichas personas 
participen activamente en reuniones legislativas y testifiquen en las audiencias. Comparta 
el mensaje de que las comunidades no tienen que sacrificar el medio ambiente para 
proporcionar popotes a las personas que los necesitan. Para obtener ejemplos de un 
lenguaje legal apropiado, comuníquese con la Red Organizativa de Discapacidades (DO).
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Al participar con los dueños y los trabajadores de los restaurantes locales: asegúrese 
de informarles que: 
 

• La comunidad de personas discapacitadas es una fuente clave de clientes.  
• Los popotes deben de estar disponibles cuando se les solicite.  
• Tener señalamientos es vital para facilitar el acceso a los popotes. Los clientes 

pueden dudar en solicitar los popotes por temor a la discriminación o pueden 
suponer que no se encuentran disponibles. Para obtener señalamientos 
sencillos para su restaurante local, comuníquese con la Red Organizativa de 
Discapacidades (DO). 

• Los mejores popotes o pajas alternativas para las personas con discapacidades 
son flexibles, compostables, libres de BPA y tienen al menos 8.25 pulgadas de 
largo. Para mayor información, por favor visite el sitio Web de la Red 
Organizativa de Discapacidades, http://www.disabilityorganizing.net  

 
¿Desea obtener mayor información sobre cómo usted y su comunidad 
local pueden participar?  
Comuníquese con Allie Cannington, organizadora de la comunidad estatal con la Red 
Organizativa de la Discapacidad (DO), allie@cfilc.org y visite nuestro sitio Web 
http://www.disabilityorganizing.net 

http://www.disabilityorganizing.net/
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