CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE BASURAS AÑO
FISCAL 2022

RUTA DEL
VIERNES

スペイン語
金曜日

DESECHAR LA BASURA EN LAS BOLSAS DESIGNADAS POR LA CIUDAD, EN EL LUGAR DE RECOLECCIÓN SEÑALADO, HASTA LAS 8:00 AM
Abril
Abril

Mayo
Mayo

Junio

Julio
Julio

20

3

1･15･29

Calentador de ventilador •
Estufa, desechar el
querosene (Separar el
tanque y poner boca abajo)

Pequeños
electrodomésticos
(Excluyendo PC)

15

20

17

15

19

3

1･29

Mayo
Mayo

Junio

Julio
Julio

8･22

13･27

10･24

8･22

Mayo
Mayo

Junio

Julio
Julio

13

10

8

8

Bombas de gas, latas
de aerosol, agotar el
contenido y hacer un
agujero

Abril
Abril

Mayo
Mayo

22

27

Junio

BASURA
VOLUMINOSA
PRODUCTOS A
BASE DE
MERCURIO

17

16

Lamparas fluorecentes y elementos
que usan mercurio
Cómo desechar

Objeto

Esfigmomanómetro
de mercurio

3･31

Enero
Enero

Febrero
Febrero

Marzo
Marzo

20

17

17

Enero
Enero

Febrero
Febrero

Marzo
Marzo

3

3･31

16

Noviembre Diciembre
Diciembre
Noviembre

28

9･23

7･21

Agosto
Agosto

Septiembre

2

Bandejas blancas

11･25

9･23

5

9

Octubre Noviembre
Noviembre Diciembre
Diciembre
Octubre

7

◯ Objetos

•Latas de jugo, cerveza
•Enlatados
•Latas de leche, dulces
•Latas de pintura en aerosol, bombas de gas

Bandejas de color

Bandejas estampadas Empaques de natto

Enero
Enero

Febrero
Febrero

Marzo
Marzo

13･27

10･24

10･24

11

26

23

21

Enero
Enero

Febrero
Febrero

Marzo
Marzo

13

10

10

9

•Lavar, vaciar bien y desechar. •Retire la tapa de plástico y deseche el día de incinerables.
•Latas grandes (Mayores de 13 cm por cada lado) y latas muy sucias, deseche el día de no
incinerables. •Si no está seguro, deseche el día de no incinerables
•Recipientes de dióxido de carbono no se recogen, comuníquese con la Sección de Medio
Ambiente para instrucciones de procesamiento.

Octubre Noviembre
Noviembre Diciembre
Diciembre
Agosto Septiembre Octubre
Agosto

25

Enero
Enero

Febrero
Aebrero

Marzo
Marzo

27

24

24

23

•Descarte el contenido y lave bien antes de desechar.
•El color de la botella se determina por el color de la boca. Si la boca es
transparente, esta será una botella transparente, así su cuerpo sea de otro color.
•Desechar tapas metálicas con no incinerables y plásticas con incinerables.
•Botellas rotas, de color, transparentes, vidrios, cerámica y elementos peligrosos
desechar con no incinerables.
Muebles de madera (VOLUMINOSO
Colchón (sin resortes)
INCINERABLE)
Sofá

Objetos
•Botellas de condimento
•Botellas de cosméticos
•Botellas de bebidas
•Botellas de licor de ume
•Botellas de medicina
◯

De color

(VOLUMINOSO NO
SE CONSIDERA
BASURA VOLUMINOSA INCINERABLE)

Alfombras
Tapetes

17

Póngalo en la caja en la que fué comprado para que no se rompa
ó envuélvalo en periódico, pongalo en la bolsa designada por la
ciudad y lleve al punto de recolección de basura.

Aquella que excede el
tamaño de la figura

Tubos fluorescentes largos, que no quepan en las bolsas designadas por la ciudad,
deben desecharse en la caja en que fueron comprados o envueltos en periódico al
igual que si se rompen, para evitar peligro, poner en la bolsa designada por la ciudad
y llevar al punto de recolección.

te

Muebles
metálicos

Soporte
de espejo

Alfombra eléctrica

No se recolectan colchones de resorte, solicite a la tienda donde lo
compró, a un especialista o separe, resortes, tela y espuma y lleve al
centro de limpieza.

te

Residuos de alimentos

2 VECES POR
SEMANA

3･17

•Solo se recogen las botella pet que tengan ésta marca
(tambien aplica para las botellas pet de color) la marca puede estar adjunta en
la etiqueta o en la parte inferior.
•Las botellas de pvc y las que tengan ésta marca
deben ser desechadas el día de residuos incinerables.
•Las tapas de plástico y las etiquetas se desechan con los incinerables.
•Las botellas de servidores de agua no se recogen como botellas pet, contacte a la Sección del Medio Ambiente para información.

te

RESIDUOS
INCINERABLES

18

Lámparas
fluorescentes

Termómetros
de mercurio

6･20

•Cajas de papel (Leche, licor, jugo, etc.)
•Cajas de interior plateado (Aluminio)

5･26

Marzo
Marzo

16

Noviembre Diciembre
Diciembre
Noviembre

Septiembre Octubre
Octubre Noviembre
Noviembre Diciembre
Diciembre
Agosto Septiembre
Agosto

22

Septiembre Diciembre
Diciembre

14

Marzo
Marzo

◯ Objetos

Ponerlas tendidas de a 8 unidades

Transparentes

Bicicletas

2

Febrero
Febrero

•Borre los datos del computador y llévelo al Centro de limpieza.
•Para evitar peligro, envuelva en papel o tela los vidrios, ceramica o cuchillos.
•Retire las pilas, pilas recargables y baterías de artefactos antes de desechar.
•Consulte el reverso para las instrucciones de como desechar estufas eléctricas,
calentadores y encendedores desechables.

•Recipientes para alimentos frescos (Carne, pescado, frutas
y verduras).
•Recipientes de natto.
※Si al pinchar ligeramente con un palillo entra con facilidad.

Julio

24

※ Separe las botellas
en de color y
transparentes, en
los contenedores

16

2･30

Poner en una
bolsa y
desechar

Junio
Junio

Impresoras domésticas

Octubre
Septiembre Octubre

18

Enero
Enero

◯ Objetos

④Poner en
una bolsa y
desechar

②Lavar

Abril
Abril

LATAS

③Aplastar
(ligeramente)

Abril
Abril

Paraguas

Septiembre Octubre
Octubre
Agosto Septiembre
Agosto

④Poner en
una bolsa y
desechar

Julio

③Secar

②Lavar

Junio

14･28

⑤Poner en
una bolsa y
desechar

③Secar

①Lavar

Mayo
Mayo

①Quitar los
residuos

④Agrupar

Agosto
Agosto

②Cortar y
abrir

Julio
Julio

1･29

ENVASES
DE VIDRIO

Espejo
(pequeño)

Vidrio y cerámica

Junio

Abril
Abril

BOTELLAS
PET

2･30

Mayo
Mayo

CAJAS DE
PAPEL

CAJAS DE
POLIESTIRENO

19

Abril
Abril

①Quitar tapa
y etiqueta

RUTA DE RECOLECCIÓN DEL VIERNES

1･15･29
NO
INCINERABLES

Octubre Noviembre
Noviembre Diciembre
Diciembre
Agosto Septiembre Octubre
Agosto

Discos de
CD, DVD

•Los residuos de árboles y ramas deben estar entre
los 5 cm de diámetro y 1 mt de largo, deje secar.
Para árboles y ramas de otros tamaños póngase
en contacto con el Centro de limpieza.
Pequeñas cantidades
de árboles, ramas
Ate el futón con una cuerda,
•Escurrir los desechos de la cocina.
retire el cierre de la cubierta
•Si tiene metal y no se puede separar, desechar el
(no incinerable)
Recipiente de
icopor
día de no incinerables.
Tipo goma
•Deseche la ropa y productos de cuero en la caja de
Empaque
de bento
recolección de ropa y cuero.
•Los residuos de papel (incluido el papel diverso)
Plástico
Tanque de
polietireno para deben llevarse a una estación de recogida de
(Excluyendo botellas pet de recolección clasificada
residuos o de papel usado.
querosene
y bandejas de recolección clasificada)
te

Días

TRES EJERCICIOS PARA REDUCCIÓN DE RESIDUOS
INCINERABLES!!

COOPERE CON LA RECOLECCIÓN DE PAPELES VARIOS!!

BASURA QUE NO SE PUEDE RECOGER

◯ Que son papeles varios?
◯ Como desechar papeles varios
•Papel que no sean periódicos, revistas,
•Junte los cartónes y bolsas de papel en bolsas de plástico.
cartón y paquetes de papel.
•Disponer en la estación de recolección de residuos de papel o
•Ejemplos: sobres, papeles de notas,
enviar a la recolección realizada
comprobantes de entrega, recibos, cajas
por el PTA de la zona o escuela.
vacías de film de plástico con cuchillas, etc. •Se aceptan vasos de papel y
•Todos los artículos que tengan ésta
helado previemente lavados y
marca
.
Confites
secos.
※El método de desechar varía
◯ No se consideran papeles varios
de una área a otra, por lo que
•Papel engrasado, pañuelos desechables
debe seguir las normas
usados, papel manchado de comida, papel
Bolsa de
establecidas en su área.
papel
que envuelve un chicle.
Cartón
•Desechar estos papeles el día de
incinerables.

Basura que no
puede ser
procesada (Difícil
Procesamiento)

RECEPCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS
EN EL CENTRO DE LIMPIEZA

※No se pueden recoger elementos ni sustancias
peligrosas.

Aceite usado, pintura, pesticidas

Productos que
utilizan gas freón

Baterias

Concreto, escombros,
tierra y arena

Neumáticos y
autopartes

te

Cartuchos de dióxido de carbono

Equipamento
agrícola

Extinguidor
Residuos de construcción

Partes de máquinas

te

te

Basura asociada a la
actividad empresarial
(Residuos generales de
actividad empresarial)
(Residuos industriales)

Los residuos de actividades empresariales no se pueden recolectar.
(No es posible recolectar artículos que hayan sido utilizados para
fines similares en el pasado)
Los residuos generales especialmente controlados (incluidos los
infecciosos), los residuos industriales especialmente controlados y los
residuos industriales no pueden disponerse en el centro de limpieza.
Consulte a un procesador profesional.

Basura en gran
cantidad

No es posible recolectar una gran cantidad de basura, al mismo tiempo,
debido a una mudanza o limpieza general.
Comuníquese con el centro de limpieza con anticipación y confirme la fecha
de entrega designada antes de transportarlo (sin cargo) o solicite a un
contratista autorizado por la empresa municipal de eliminacion de desechos
(con cargo) para disponer de estos.

Electrodomésticos
sujetos a la Ley de
Reciclage de
electrodomésticos
(Ver al reverso)

No se pueden recoger: televisores, aires acondiconados,
refrigeradores, congeladores, lavadoras, secadoras de ropa.
(No se recolectan piezas desmontadas), consulte al reverso para
conocer el método de procesamiento. Se requiere una tarifa de reciclaje
para el procesamiento).

Tv de tubos de
rayos catódicos
te

Tv plasma, cristal líquido
te

Aire acondicionado

Refrigerador

Congelador

te

Basura sin clasificar

DÍAS DE DESCANSO DE
RECOLECCIÓN DE BASURAS

FECHA Y HORA DE ACEPTACIÓN

Lunes a viernes 8:30∼12:00, 13:00∼15:00
Sábados y tercer domingo del mes 8:30∼12:00
※Es probable que se solicite confirmar la dirección con
la licencia de conducción u otro documento.

DÍAS DE DESCANSO DE RECEPCIÓN EN
EL CENTRO DE LIMPIEZA
Domingos, excepto el tercer domingo del
mes
MAYO miércoles 4 ∼ viernes 6
NOVIEMBRE jueves 3 ∼ sábado 5
DICIEMBRE sábado 31 ∼ ENERO martes 3

MAYO Miércoles 4 ∼ Viernes 6
NOVIEMBRE Jueves 3 ∼ Sábado 5
ENERO Lunes 1 ∼ Martes 3

Consultas sobre separación y recolección de
residuos.
Municipalidad de Fujinomiya, Sección del
Medio Ambiente “Seikatsu Kakyo Ka”
Tel 0544-22-1137
Consultas sobre recepción de basuras.
Centro de limpieza de la ciudad de
Fujinomiya “Seiso Senta” (Yamamiya
3678-4)
Tel 0544-58-2667

También están disponibles versiones en otros idiomas (inglés, español, portugués, chino y coreano) y versiones
sencillas en japonés del calendario de recogida de basuras. Póngase en contacto con la Sección de Medio Ambiente.
Lavadora

Secadora

Se adjuntará una calcomanía de violación de la regla. Separe y vuelva a
desechar.
Si no sabe como separar, comuníquese con la seccion de Medio
Ambiente “Seikatsu Kankyo Ka”
te

◯ Utilizar todos los alimentos de refrigerador
El tercer domingo de cada mes es el "Día de limpieza del refrigerador".
En este día, use lo que está en el refrigerador para cocinar. (Así se
reduce la cantidad de alimentos que se desechan por vencimiento).
◯ Consuma toda la comida en las cenas de reunión
Durante los primeros 30 minútos del inicio de la comida y los 10 minútos
antes de fializar ésta, permanezca en su asiento y disfrute de los
alimentos, practicando el “Ejercicio Fujinomiya 3010” (Esto reduce la
cantidad de comida sobrante).
◯ Antes de desechar los residuos de alimentos extraiga el líquido
Se dice que el 80% de los residuos de alimentos son líquidos, antes de
desecharlos, exprima con fuerza. (La basura se volverá más liviana y
se reducen los olores desagradables).

te

te

En el reverso de la página se encuentran los detalles de cómo recolectar
papel y ropa usados y cómo desechar electrodomésticos sujetos a la Ley
de Reciclaje de Electrodomésticos.

Este cronograma de recolección utiliza papel
reciclado y tinta vegetal, en consideración
con el Medio Ambiente

LUNES

