
Mayor de 1 galón (3,78 litros) 
hasta 5 galones (18,93 litros)

Mayor de media pinta (0,23 litros) a 
menor de un galón (3,78 litros)

1 galón (3,78 litros)

Media pinta (0,23 litros) o menos

Mayo de 2017

PaintCare, la organización sin fines de lucro responsable de la 
administración de pintura y que representa a los fabricantes 
de pinturas arquitectónicas en los Estados Unidos presentó 
una propuesta al Departamento de Calidad Medioambiental 
(DEQ) de Oregon para aumentar las tarifas de PaintCare 
que se cobran en la venta de pinturas, tintes y barnices.  Las 
tarifas cubren el costo de un programa de reciclaje de pintura 
totalmente operativo en Oregon y son obligatorias por ley.
 

Desde que el programa PaintCare de Oregon comenzó en 
2010, el volumen total de pintura recogida para reciclaje ha 
aumentado de manera significativa---creciendo en un 64% 
entre 2010 y 2016. La población creciente, el aumento de la 
conciencia pública y más lugares de recogida han contribuido 
al aumento. Hasta la fecha, se han recogido más de 
3,000,000 de galones (11356235,35 de litros). Se espera que 
la cantidad de pintura recogida continúe aumentando.

El costo de manejar los volúmenes crecientes de pintura ha 
crecido más que los ingresos del programa basados en las 
tarifas. Sin el aumento en las tarifas, Oregon PaintCare no 
podría cumplir con sus obligaciones bajo la ley estatal de la 
administración de la pintura. Las tarifas propuestas son  
las siguientes:

Y PARA TODO EL QUE COMPRE PINTURA

AVISO PARA LOS CONTRATISTAS DE PINTURA

PARA MÁS INFORMACIÓN
www.paintcare.org

(855) 724-6809

Actual Tamaño

La nueva estructura de tarifas entraría en vigor 120 días después de 
la aprobación del Departamento de Calidad Medioambiental (DEQ), 
pero no antes del 1 de noviembre de 2017.

1 galón (3,78 litros)  
hasta 2 galones  (7,56 litros)

Mayor de 2 galones (7,56 litros) 
hasta 5 galones (18,93 litros)

TARIFAS DE PAINTCARE QUE AUMENTARÁN

$0.00

$0.35

$0.75

N/C

$1.60

N/C

Propuesto 

$0.00

$0.45

N/C

$0.95

N/C

$1.95
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