FACT SHEET

The Philadelphia Beverage Tax is here.
You may have heard it called the soda tax. But it covers
more than just soda. The Philly Bev Tax applies to the
distribution of sweetened beverages in or into Philadelphia.
Syrups and other concentrates will be taxed too. Starting on
January 1, 2017, a 1.5-cents-per-ounce tax will be levied on
the transfer from distributors to dealers of beverages made
with natural sweeteners, as well as diet drinks made with
noncaloric sweeteners like stevia and aspartame. Affected
drinks include but are not limited to:

• Diet & regular sodas
• Sports drinks
• Sweetened water
• Energy drinks
• Presweetened coffees & teas
• Nonalcoholic cocktail mixers
• And more

Where will the money go?
Revenue from the tax will be used to fund pre-K schooling, community schools,
recreation centers, libraries, and parks in areas of Philly that are in need of improvement.
This will help drive down crime, improve our school system, and create jobs. The
Philly Bev Tax benefits communities in need and will ultimately improve our city as a whole.

Visit PhillyBevTax.com for more information on the tax,
what it means for you, and where the money will go.

HOJA
INFORMATIVA

Ya está aquí el impuesto de Filadelfia a la bebida.
Es posible que haya escuchado de él como el impuesto a
los refrescos. Pero abarca mucho más que a los refrescos. El
impuesto de Filadelfia a la bebida se aplica a la distribución
de bebidas azucaradas en Filadelfia o dentro de ella.
También tendrán un impuesto los jarabes y otras bebidas
concentradas. A partir del 1 de enero de 2017, se gravará
un impuesto de 1.5 centavos por onza en la transferencia
de distribuidores a comerciantes de bebidas hechas con
endulzantes naturales, así como también de bebidas
dietéticas con endulzantes sin calorías tales como stevia y
aspartame. Las bebidas afectadas incluyen entre otras:

• Refrescos dietéticos y regulares
• Bebidas deportivas
• Agua endulzada
• Bebidas energéticas
• Cafés y tés preendulzados
• Combinaciones de cóctel sin alcohol
• Y muchos más

¿Adónde irá el dinero?
Los ingresos procedentes de los impuestos se usarán para financiar la educación preescolar,
las escuelas comunitarias, los centros de recreación, las bibliotecas y los parques en áreas de
Filadelfia que necesitan mejoras. Esto ayudará a reducir los delitos, a mejorar nuestro sistema
escolar y a crear trabajos. El impuesto de Filadelfia a la bebida beneficia a las comunidades
con necesidades y en última instancia mejora nuestra ciudad en general.

Visite PhillyBevTax.com para obtener más información sobre el
impuesto, lo que significa para usted y adónde irá el dinero.

