
 

 

DATCP Celebra la Semana de Pesos y Medidas de 2023 
       Español / Spanish 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 27 de febrero de 2023 

Contactar a: Caleb Kulich, Public Information Officer, (608) 621-1290,  

caleb.kulich@wisconsin.gov 

 

[Nota del editor: La prensa podrá reunirse con los inspectores de Pesos y Medidas para 

observar y obtener información del proceso de inspección.]  

 

MADISON, Wis. – Durante la Semana de Pesos y Medidas del 1 al 7 de marzo, el 

Departamento de Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor de Wisconsin (DATCP) 

celebra el importante trabajo de la Oficina de Pesos y Medidas de DATCP. Su trabajo 

garantiza que los consumidores de Wisconsin puedan estar seguros de que están recibiendo el 

valor total y verdadero de sus compras. 

Los inspectores de pesos y medidas, los equipos de laboratorio y el personal de oficina de 

DATCP son responsables de monitorear la precisión de las bombas de combustible de 

vehículos motorizados, básculas comerciales, escáneres de precios, tanques de leche, pesos de 

paquetes y otros instrumentos de medición utilizados por las empresas en todo Wisconsin. En 

2022, el equipo de pesos y medidas de DATCP realizó 307,927 inspecciones en 6,647 

establecimientos comerciales en todo el estado. Los resultados de la inspección en 2022 

siguieron las tendencias de los últimos años: Las bombas de gasolina de Wisconsin 

proporcionaron la cantidad correcta de combustible (o entregaron en exceso) en el 99.6 % de 

las inspecciones de DATCP. 

• En el 99,7 % de las inspecciones conducidas por DATCP, se encontró que las básculas 

utilizadas para vender productos por peso (como fiambres y frutas y verduras) eran 

precisas o estaban a favor del cliente. 

• Los productos empacados que se venden por peso (como la carne molida) se 

etiquetaron con precisión en el 98,4 % de las inspecciones de DATCP. 

• Los precios en las cajas registradoras que utilizan escáneres eran exactos o favorecían 

al cliente en el 97 % de las inspecciones de DATCP. 

• Además, el Laboratorio de Pesos y Medidas de Wisconsin de DTCP analizó la calidad 

de 4,531 muestras de combustible en 2022. De esas muestras, el 98,2 % cumplió con 

los estándares nacionales requeridos. 

“Los resultados de la inspección indican que las empresas valoran los estándares de pesos y 

medidas como una forma de respaldar la confianza del consumidor”, dijo el secretario de 

DATCP, Randy Romanski. “DATCP trabaja todo el año con las empresas para asegurarse de 

que puedan proporcionar precios precisos a sus clientes. Ya sea que esté comprando un galón 

de gasolina, una libra de fiambre, un miligramo de oro o cualquier otro producto, los 

consumidores pueden confiar en que sus compras se miden de manera precisa y correcta”. 

Cuando los inspectores de DATCP identifican medidas o precios inexactos, informan las 

infracciones a la gerencia de los establecimientos y emiten órdenes para corregir el problema. 

En 2022, DATCP emitió 6,377 de estas órdenes y realizó 970 comprobaciones para verificar 

que se hubiera corregido las discrepancias. 

Las medidas de DATCP pueden incluir una aplicación regulatoria de mayor nivel. En 2022, las 

inspecciones de DTCP de Pesos y Medidas resultaron en la confiscación civil por un total de 

$300,377.85, en casos donde se encontraron situaciones de dispensación de combustible de una 

calidad deficiente, tergiversaciones en la cantidad de productos y otras violaciones. 
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Todos los años, la Semana de Pesos y Medidas se celebra en todo el país y marca la firma de la 

primera ley de pesos y medidas de los EE. UU. por parte del presidente John Adams el 2 de 

marzo de 1799. La prensa puede participar en el proceso de inspección del 28 de febrero al 10 

de marzo de 2023. Para hacer arreglos, envíe un correo electrónico a Caleb Kulich a 

caleb.kulich@wisconsin.gov. 

Para obtener información adicional o para presentar una queja sobre pesos y medidas, visite 

www.datcp.wi.gov, llame al (608) 224-4942 o envíe un correo electrónico a 

DTCPWeightsAndMeasures@wi.gov. 

### 

Encuentre más noticias de DATCP en nuestra sala de redacción, o Facebook, Twitter, e Instagram. 
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