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(Cuidad de Mitoyo)

Favor de llevar la basura a los emplazamientos designados antes de las 8 de la mañana durante el día especificado. Revise el horario de su comunidad para
saber las fechas de colleción.

ARTICULOS Y PRODUCTOS

NOTAS

Basura de la cocina
Kleenex y papel de baño
Hojas callidas y ramas de arbol
Pañales
Otros(colillas de cigarro, tejidos, etc.)

Basura Quemable

Envases de Plástico
Y Envoltorios

Contenedores de Papel
Y Envoltorios de Papel

Favor asegurarse de tirar este tipo de basura en bolsas designadas por las cuidad de Mitoyo. .
Favor de vaciar bien la basura de la cocina.
Si tiene su propia unidad de dispocisión de basura, favor de utilisarla tanta veces cómo
pueda.
Vacíe Pañales desachables antes de tirarlos..
Use blosas designadads por la cuidad de Mitoyo.

Envases de Plástico
(porexpán, bandejas de comida, vasos de
plástico , bandejas de plástico para tofu ,
etc. )

Asegúrese que los artículos tengan el símbolo
a la izquierda
Remueva cualquier contenido dentro del contenidor y asegúrese de limpiar artículos sucios.
Artículos demasiados sucios para limpiar son considerados no-quemables.
Bombas de champú son considerados no-quemables.

Contenedores de papel
(Contenidores de papel, cajas de papel,
evoltorios de papel, etc.)

Asegúrese que los artículos tengan el símbolo
a la izquierda.
Emboltorios sin la marca a la izquierda y artículos demasiados sucios para limpiar son considerados
quemables. Por favor recicle periódicos, revistas, cartón, cartones de leche o jugo, etc. Siga las
instrucciónes de abajo.
Use bolsas de basura transparentes o transúclidas
o junte los artículos y amarrelos con un hilo de papel

Latas de bebida y comida, latas de espray, etc.

Latas

Contenederos de Vidrio

Botellas de vidrio de comida o bebidas.
(Botellas utilisadas para artículos que son consumidos
por la boca).

Use
bolsas
de
basura
transparentes o transúclidas

Asegúrese que los artículos tengan el símbolo
a la izquierda.
Favor de reciclar latas de aluminio en lugares apropiados en su comunidad.
Remueva cualquier contenido dentro de la lata.
Haga un agujero en las latas de espray antes de llevarlas al basurero..
Remueva la tapa. Lave y seque las botellas.
Los contenederos de cosméticos, botellas de aceite, vidrio antitérmico, platos, y cerámicas son
considerados “no-quemables.”

Asegúrese que los artículos tengan el símbolo PET a la izquierda.
Remueva la tapa y etiquetas. Lave y seque las botellas PET.
dulce para cocinar, de sake, de vinagre, de
Las tapas y etiquetas son considerados contenedores plásticos y envoltorios.
salsa de soja, etc.
Botellas plásticas, botellas de bebidas, de vino

Botellas PET

Basura No-Quemable

Artículos incluyendo cerámicas, vidrio, plásticos no
marcados con
o
, y otros artículos
(excluyendo, artículos de goma, artículos reciclables,
toxicós o de metal, y otros artículos nombrados abajo).

Pilas usadas, bombillas fluorescentes e incandescentes ,
termómetros de mercurio, encendedores..
Productos de metal - ollas, teteras, cacerolas, etc

Residuo toxicó
Residuo de Metal

Lugares de Colleción

Artículos deben de ser menos de 50cm en su punto más largo.
Corte artículos largos cómo las mangeras en piezas menos 50cm largas y juntelos.
(Si es necesario, use bolsas de basura transparentes o transúclidas)

Colleción es dos veces al año en emplazamiento designadads por la cuidad .
Separe la basura por diferentes tipos..
No quiebre focos fluorescentes o incandescentes light bulbs. (Si tiene focos quebrados, favor de
meterlos dentro de bolsas de basura transparentes o transúclidas.
Asegúrese que los encendedores estén completamente vacíos de combustible.

(Favor de verificar el lugar de colleción de basura

Basura a Granel

apropriado con la oficina de la alcadia más cercana)
Fechas de Colleción

Artículos

Artículos
Productos de Metal

7AM
～
9AM

Residuo toxicó

Cada Mes
El 2
2do y 4to Domingo

Pilas Usadas
Bombillas

Termómetros de mercurio

Cargo

200yen por cada 10kg (más por algunos artículos)

Lugar

Takuma Seiso (TEL: 83-2419)

Fechas

Entre el 11 y 20 de cada mes (10 días)

Horario

9am-4pm (9am-12pm los Domingos)

Artículos que no son recogidos por el servicio de basura municipal.
Basura en General

Residuos de químicos agrícola

Desechos Dificiles Peligrosos

llantas, pilas, extinguidor de juego, drogas activas

Residuo Arquitectónico

tejas, concreto, ladrillo, baldosa

Artículos regulados bajo la Ley de
Reciclaje de Aparatos Domésticos

Teles, refrigerador, congeladores,
lavadoras, acondicionadores de aire

Computadora Personal

Entregue a una tienda de electrodomésticos

Encendedores Usados
Residuo de aceite de Tempura

Julio & Diciembre
El Cuarto Domingo

de 50cm en su punto más largo

Periódicos, revistas, carton, ropa.

Su oficina de alcadia tambien colleciona residuo toxicó y aceite de tempura usado durante horas de operació

Servicios de Reciclaje
Coopere con los programas de
Reciclaje de las escuelas en su
area!

Periódicos

Revistas

Carton

Cartones (leche, jugo, etc.)
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