
●Artículos recogidos por la ciudad

●La ciudad no recoge lo siguiente

¡Los vertidos ilícitos son un crimen! (Publicado en septiembre de 2021, por la ciudad de Takehara)

R
esiduos peligrosos

Abr., jul., 
oct., ene., 
cada
　　　.º
　　　día

●Pilas secas
●Pilas de botón 
●Pilas recargables pequeñas

●Bombillas fluorescentes
●Termómetros (con mercurio)
●Termómetros exteriores
　(con mercurio)
●Espejos
●Mecheros

●Coloque los desechos en las bolsas amarillas indicadas.
● Si es posible, deseche las luces fluorescentes enteras en la caja en la que las 
compró y dentro de las bolsas amarillas designadas Se acepta que sobresalgan 
de las bolsas.
● Al desechar pilas secas, pilas de botón, pilas recargables pequeñas, tubos 
fluorescentes, termómetros, espejos y encendedores en la misma bolsa, coloque 
cada objeto en su propia bolsa de plástico para evitar que se rompa.

● Retire las pilas recargables pequeñas y envuelva las piezas de metal con cinta 
aislante o un material similar para evitar que entren en contacto. Si no se pueden 
quitar las pilas, deseche el producto como Reciclables-pequeños aparatos (los 
artículos de más de 50 cm deben desecharse como residuos voluminosos). La 
ciudad no recoge baterías de bicicletas eléctricas, motocicletas, coches, etc. 
Solicite su desecho a la tienda relevante.

● Asegúrese de que los encendedores estén agotados o vacíos antes de 
desecharlos.
● Los termómetros digitales deben desecharse como Reciclables-pequeños 
aparatos.

●Pilas secas

●Pilas recargables pequeñas

●Pilas de botón 

●Bombillas fluorescentes

●Espejos

●Termómetros 
(con mercurio)

●Termómetros exteriores 
(con mercurio)

R
ecursos reciclables

Cada
　　　.º
miércoles 
del mes

●Periódico
　(incluyendo folletos)
●Revistas
● Va r i o s  p a p e l e s  ( c a j a s  d e 
aperitivos, envoltorios, bolsas de 
papel, pósteres, calendarios, cajas 
de pañuelos, impresiones, etc.)
●Documentos
● Cajas de bebidas (sin 
revestimiento de aluminio)

●No tienen bolsa.
●Agrupe y ate transversalmente para su desecho.
●No use cinta adhesiva ni bolsas.
● Deshágase de los envoltorios de bebidas con revestimiento de aluminio con los 
combustibles.
●Coopere con el PTA y los grupos de niños que recogen los recursos reciclables.

●Cenizas Colóquela en una bolsa resistente y etiquétela con la etiqueta “灰” . ●Coloque los desechos en una bolsa resistente y escriba “灰” sobre ella para su desecho.

●Cartón corrugado ●Cartón corrugado
●Extiéndalo plano y átelo transversalmente en fardos para su desecho.
●No use cinta adhesiva ni bolsas.
●Los fardos deben poder sujetarse con una mano (alrededor de cinco láminas).
●Retire cualquier resto de espuma de estireno o de metal antes de su desecho.

Los supermercados han montado cajas de recogida
para recoger voluntariamente las bandejas.

●Periódico (incluyendo folletos)

●Documentos

●Cartones de leche●Revistas

D
esecho volum

inoso 
(se requiere aviso) 

(Meses)
Cada
　　　　
　　　.º
lunes

●Aparatos
　(además de aparatos 
　reciclables)
●Muebles
●Camas
●Vehículos, etc.

●  No tienen bolsa.
●  Solicite por teléfono o en persona la recogida de desechos voluminosos siete 
días antes de la recogida (si el día en cuestión es un festivo nacional, solicite la 
recogida el primer día en el que el servicio esté activo). (No se cobran tasas, hay 
un límite de cinco artículos recogidos a la vez).

●  No se requiere una solicitud previa para llevar los objetos directamente a la 
instalación de procesamiento. (Sin cargo)

●  También puede solicitar la recogida a contratistas con licencia en la ciudad. (Se 
aplican tarifas)

●  Cuando compre uno nueva, pida a la tienda que se quede el viejo.
●  Los objetos de más de 50 cm se consideran desechos voluminosos.

●Aparatos reciclables
　Televisores, frigoríficos/
　congeladores, lavadoras, 
　secadoras, aires acondicionados

Artículos recogidos por la ciudad
Si la tienda en la que se compró ya no tiene actividad.
Si se va a mudar a un lugar lejano y no puede hacer
que los objetos sean recogidos

●  Se requieren tarifas de recogida y transporte y gastos de reciclaje.
●  La recogida de pago de la ciudad se realiza el mismo día que la recogida de 
desechos voluminosos. Solicite por teléfono o en persona la recogida de 
desechos voluminosos siete días antes de la recogida (si el día en cuestión es un 
festivo nacional, solicite la recogida el primer día en el que el servicio esté 
activo). (La tarifa es de \3000 por objeto)

●Colchones 
  (sin incluir los muelles)

●Bicicletas
●Aparatos grandes

●Alfombras y futones

●Muebles

R
eciclables

Botellas, latas, metales, imanes, 
aparatos pequeños, objetos de vidrio.

Cada
　　　.º
día del 
mes

●Botellas
●Latas
●Metales
●Cerámica
●Aparatos pequeños
　(de hasta 50 cm)
●Objetos de cristal

 　

● Coloque los desechos en las bolsas blancas indicadas.
● Coloque las botellas PET en bolsas diferentes de aquellas indicadas para 
botellas, latas, metales, cerámica, aparatos pequeños y objetos de vidrio.

● Asegúrese de vaciar las latas de aerosol antes de desecharlas. (No es necesario 
perforar las latas).

● Enjuague las botellas, las latas y las botellas PET con agua y aplástelas hasta 
hacerlas lo más pequeñas posible.
● Las botellas de plástico sin el símbolo PET1 se deben colocar con los 
combustibles.

● Retire las tapas o tapas, y ordene los objetos de metal con los metales y los 
objetos plásticos con los combustibles.

● Si es posible, retorne las botellas de cerveza y las botellas de sake de 1,8 l en la 
tienda. 

● Envuelva los objetos afilados en periódicos, etc., y etiquételos claramente con “危
険” antes de desecharlos.

Botellas 
PET ● Botellas PET 　　　　

●Ollas de arroz

●Teteras

●Ollas

●Sartenes ●Latas vacías

●Floreros

●Jarrones

Relojes, linternas, cámaras, radios/reproductores de casetes, calculadoras, secadores de pelo, etc.

●Cazuelas de barr

●Boles

●Placa de vidrio

●Botellas de licor

●Botellas de refrescos

●Botellas de cerveza

酒

Nota: No coloque en la bolsa nada con 
este símbolo diferente a botellas PET.Busque este símbolo.

Clase Día de recogida Tipo de desecho Ejemplo Normas a seguir

C
om
bustibles

Todos 
los días

●Residuos de cocina
●Papel de desecho
● Restos de tela, ropa interior, 
calcetines, medias
● Restos de madera, malas 
hierbas, hojas caídas
●Peluches
●Pañales desechables
● Residuos sanitarios 
domésticos
●Plásticos
●Goma y cuero
●Espuma de estireno
●Ropa y mantas
●Bandejas de espuma blanca

●Coloque los desechos en las bolsas amarillas indicadas.
● Asegúrese de vaciar bien los residuos de cocina. Cuando utilice bolsas interiores, 
asegúrese de que se puede ver el contenido. No envuelva los residuos en papel 
de periódico.
● Retire la suciedad de los pañales antes de desecharlos.
● La ropa interior, los pañales desechables, los productos sanitarios y los desechos 
sanitarios domésticos se pueden envolver en papel de periódico o colocarlos en 
bolsas opacas para su desecho.
● Separe tan concienzudamente como sea posible los combustibles (p. ej., 
plásticos) y materiales reciclables (p. ej., metales), y deséchelos de acuerdo con 
su tipo. Cuando los materiales no se puedan separar, trátelos como si solo 
estuvieran compuestos por el material más representativo.

● Asegúrese de utilizar sólidos, líquidos o gases en los contenedores antes de 
desecharlos.
● Corte todas las prendas, mantas, mangueras, etc., a menos de 50 cm antes de 
desecharlas. Cuando los artículos no puedan cortarse a menos de 50 cm, 
deséchelos como residuos voluminosos. 
● Las bandejas de al imentos de espuma blanca pueden desecharse en 
supermercados y otras tiendas.
● Envuelva los objetos afilados en periódicos, etc., y etiquételos claramente con “危
険” antes de desecharlos.

●Residuos de cocina
　(vaciar bien) ●Papel de

　desecho

●Bolsas

●Plásticos y bandejas de espuma blanca

●Peluches

●Pañales desechables
(Eliminar suciedad)

●Conchas

●Ropa y mantas
(cortadas a menos de 50 cm)

●Residuos sanitarios
　caseros
　Bolsas
　de catéteres, etc.

●Restos de madera
Menos de 50 cm de largo, 8 cm de grosor

Para consultas: División residencial de la ciudad de Takehara, sección de Vida y Medioambiente…☎0846－22－2279　　Hiroshima Chuo Eco Park…☎082－426－0820

Busque pilas recargables pequeñas 
marcadas con este símbolo:

Clasificación y desecho adecuados de la   
basura doméstica

　

Residuos de volumen grande 
temporal

Residuos de traslado de casa
Grandes volúmenes temporales de desechos generados por traslados, la 
limpieza del hogar, el segado del césped, etc.　

○ Si es posible, coloque los desechos en las bolsas designadas (nota: los recursos reciclables y los 
desechos voluminosos no tienen bolsas de basura designadas) y llévelos directamente a la 
instalación de procesamiento. No se requiere ningún procedimiento.
○También puede solicitar la recogida a contratistas con licencia en la ciudad. (Se aplican tarifas)

Residuos de 
comercios

Residuos generados por actividades comerciales
Residuos creados por restaurantes, cafeterías, almacenes, farmacias, tiendas 
de ropa, clínicas, fábricas, agricultura (sin incluir los residuos industriales).
¡Independientemente del volumen, no pueden colocarse en sitios de recogida!　

○ El desecho por su cuenta es obligatorio. Los negocios deben hacerse responsables de su correcto desecho.
○ Al llevarlos a una instalación de procesamiento, se requieren los procedimientos adecuados.
○ Independientemente del volumen, los residuos industriales no se pueden desechar en un lugar de recogida ni 
trasladarse a una instalación de procesamiento. Póngase en contacto con la Oficina de Salud y Medio Ambiente de la 
Prefectura de Hiroshima Seibuhigashi, División de Administración del Medio Ambiente en 082-422-6911 (centralita).

Aparatos
reciclables Televisores, aires acondicionados, frigoríficos/congeladores, lavadoras

○ Por favor pregunte al distribuidor de electrónica donde compró el producto o donde comprará uno 
nuevo cómo deshacerse del aparato viejo.
○ Si, por alguna razón, la tienda no puede recoger el aparato viejo, la ciudad puede recogerlo por una tasa.

Desechos no 
procesables

Extintores, bombonas de gas, baterías, neumáticos, motocicletas, ladrillos, piezas de 
automóviles, tierra y arena, bloques de hormigón, bañeras, láminas de plástico 
agrícolas, maquinaria agrícola, aceite, latas con residuos de pintura, gasolina, aceite 
residual, queroseno, pesticidas, productos químicos, tejas, fertilizantes, etc.　

○ Pida a su distribuidor o a una empresa de eliminación de residuos profesional que deseche estos 
artículos.

Computadoras 
personales

Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, computadoras con 
monitores CRT integrados, computadoras con monitores LCD integrados, 
monitores de computadoras

○Consulte con el fabricante de la computadora
○ Para computadoras que no pueden ser recogidas por ningún fabricante, póngase en contacto con el 
Centro de Promoción PC 3R.　URL http://www.pc3r.jp　　TEL03-5282-7685　FAX03-3233-6091



Combustibles
Residuos peligrosos Reciclables

Recogida de combustibles (dos veces por semana)

Día de recogida de reciclables (una vez al mes)

Día de recogida de residuos peligrosos (4 veces al año)

Es necesaria la solicitud de días de recogida de desechos voluminosos (4 veces al año) Día de recogida de reciclables (una vez al mes)

La basura originada en negocios como tiendas no se puede 
desechar en los lugares de recogida. Lleve los residuos 
directamente a la instalación de procesamiento o contrate un 
contratista autorizado. (Los residuos industriales no pueden 
ser llevados directamente a la planta de procesamiento).

Guarde la basura en las 
bolsas designadas.

¡Use las bolsas designadas! Cuando utilice bolsas 
interiores, asegúrese de que se puede ver el 
contenido con claridad. Igualmente, cierre todas las 
bolsas firmemente para que la basura no se salga.

¡Separe correctamente!

Asegúrese de separar la basura 
adecuadamente. ¡Asegúrese de no 
mezclar diferentes tipos de basura!

¡Compruebe el lugar 
y la hora!

Todas las estaciones de recogida de basura son 
gestionadas por las asociaciones de vecinos. Cuando 
la gente no sigue las reglas, causa problemas a sus 
vecinos. ¡Siga las normas relativas a la basura!

Saque la basura a las 8:00 
A. M. del día de recogida.

Sacar la basura de la tarde antes de la recogida da a los 
cuervos y los gatos la oportunidad de hurgar en ella. 
Saque su basura a las 8:00 de la mañana de recogida.

¡Solicite la recogida de 
desechos voluminosos!

Para deshacerse de los desechos voluminosos, deberá 
solicitarlo con antelación por teléfono o en persona. También 
puede llevarlo directamente al centro de procesamiento.

¡Los vertidos ilícitos son un crimen!
Las basura que se desecha de forma ilegal no se esfuma.
Provoca pequeños problemas para muchas personas. 

¡No deseche la basura ilegalmente!
Deseche la basura de la forma adecuada siguiendo las normas.

Día de recogida Zona de recogida

Cada lun. y 
jue.

Distrito de Takehara: Mukaishima, Kurohama, Jizo Jutaku, Kamiichi, Kitabori (cerca de la oficina 
de la ciudad y Hello Work), Shiohama (kumi 1 y 2), Ogimachi, Honkawa, Myojin, Minami, 
Nishimachi (sur de las vías de JR), Kizaki. Shimono-cho: Kamijo, áreas separadas de Nakadori 
Shieijutaku. Onashi-cho: Todos excepto Kobuki. Fukuda-cho: Todos excepto Uchikoshi. Yoshina-
cho: Keki, Go, Nishijo, Higashijo, Kubojo, Urashiri, Kakenoura. Tadanoumi district: Tadanoumi-cho 
Horikoshi (excepto Enouchi), Tadanoumi 9-ku, Tadanoumi Higashimachi 10-ku, Sanshinkai, 
Kasumi, Kurotaki, Takamishinchi, Tadanoumi Chuo, Tadanoumi Ekimae, parte del distrito de 
Nakashin, Kakebachonaikai (Nishigasako), Kawashimo, Tokoura 1-chome, Tadanoumi Danchi

Día de recogida Zona de recogida

Cada mar. y 
vie.

Distrito de Takehara: Shinmachi, Enoki-cho, Kamishingai, Kitabori (excepto 
cerca de la oficina municipal y Hello Work), Shiohama (excepto kumi 1 y 
2), Nakasu, Kurusu, Nishimachi (norte de las vías de JR), Jizo, Honmachi 
Mitsui Shataku, Honmachi Jutaku, Tanaka, Shimoichi, Kyoei, Shoji, 
Kusunoki Dori. Shimono-cho: Kamijo, Nakadori Shieijutaku. Higashino-cho. 
Shinjo-cho. Nishino-cho. Tamari-cho. Nika-cho. Onashi-cho: Kobuki. Yoshina-
cho: Minato, Mizuba, Hirakata, Soi, Kubotani. Takasaki-cho. Fukuda-cho: 
Uchikoshi. Tadanoumi district: Tadanoumi Higashimachi n.º1-n.º 7, 
Tadanoumi Horikoshi (Enouchi), distrito de Nakashin, Fukuju, Tenjin-cho, 
Tadanoumi 20-ku, Kakebachonaikai (excepto Nishigasako), Nagahama

Día de recogida Zona de recogida

Primer 
lun.

Distrito de Takehara (Kamiichi, Shimoichi, 
Daio, Kusunokidori) Shimono-cho (Ukeya, 
Daio) Shinjo-cho (Shobu) Takasaki -cho 
(Takasaki, Onoriekimae) Onashi-cho (Kobuki)

Tercer 
lun.

Higashino-cho,  Nishino-cho,  Shinjo-cho 
(exceptor Shobu),  Nika-cho, Tadanoumi 
Kawashimo

Primer 
mar.

Distrito de Takehara (Shinmachi, Enoki-cho, 
Nakasu, Shiohama except o kumi1 y 2), 
Takasaki-cho (Onori, Onori Denpatsu Shataku, 
Onori Danchi, Onori Koyosokushin Jutaku)

Tercer 
mar.

Distrito de Takehara (Nishimachi, Kurusu, 
Kurusu Jutaku), Shimono-cho (Kamijo, Narii, 
Nakadori, Oi) Tadanoumi Tokoura 1-chome

Primer 
mié.

Distrito de Takehara (Ogimachi, Honkawa, 
Kitabori, Shiohama kumi 1 y 2), Tamari-cho, 
Fukuda-cho (Nishidani, Nakadani, Okijo excepto 
kumi 4, 5 y 6)

Tercer 
mié.

Shimono-cho (Tsukiji, Sukune), Yoshina-cho, 
Kakebachonaikai (Nishigasako) Tadanoumi 
Danchi 

Primer 
jue.

Distrito de Takehara (Kurohama, Oishi, Kitazaki, 
Myojin, Minami), Fukuda-cho (Higashidani, Ogijo 
kumi 4, 5 y 6), Nagahama (Setouchiso)

Tercer 
jue.

Tadanoum i  H i gash imach i  n . º  1 - n . º  7 , 
Tadanoumi Horikoshi. Fukuju (Nobori-cho, 
Chijigata-cho, Okawa), Tenjin-cho

Primer 
vie.

Distrito de Takehara (Mukaishima, Tanaka, 
Kyoei, Shoji, Jizo, Honmachi Mitsui Shataku, 
Honmachi Jutaku, Jizo Jutaku), Onashi-cho 
(excepto Kobuki), Nagahama, Denpatsu Shataku

Tercer 
vie.

Tadanoumi 9-ku, Tadanoumi Higashimachi 10-ku, Sanshinkai, 
Kasumi, Kurotaki, Takamishinchi, Tadanoumi Chuo, Tadanoumi 
Ekimae, Nakashin district, Fukuju (Uwa-cho, Torii-cho), 
Tadanoumi 20-ku, Kakebachonaikai (except for Nishigasako)

Día de recogida Zona de recogida

M
ay., ago., nov., feb.

Primer 
lun.

Distrito de Takehara (Ogimachi, Honkawa, 
Kitabori, Shinmachi, Enoki-cho, Kurusu)

Segundo 
lun. 

Distrito Takehara (Nakasu, Shiohama, 
Minami, Myojin, Nishimachi)

Tercer 
lun.

Distrito de Takehara (Kitasaki, Oishi, 
Kurohama, Mukaish, Jizo, Jizo Jutaku, 
Honmach i  J u t aku ,  T anaka ,  Kyoe i , 
Shimoichi, Shoji, Kusunoki Dori, Kamiichi)

Cuarto 
lun.

Distrito de Shimono (Sukune, Nakadori, 
Daio, Kamijo, Narii, Oi, Tsukiji)

Jun., sep., dic., m
ar.

Primer 
lun.

Tadanoum i  d i s t r i c t  ( excep to  pa ra 
kawashimo, Tokoura 1-chome, Nagahama, 
Tadanoumi Danchi)

Segundo 
lun.

Tasakaki-cho, Fukuda-cho, Onashi-cho 
(Kobuki), distrito de Tadanoumi 
(Kawashimo, Tokoura 1-chome, Nagahama, 
Tadanoumi Danchi)

Tercer 
lun. Yoshina-cho

Cuarto 
lun.

Nika-cho, Onashi-cho (excepto Kobuki), 
Higashino-cho, Shinjo-cho, Nishino-cho, 
Tamari-cho

Día de recogida Zona de recogida

Primer
mié.

Yosh ina -cho ,  Takehara -cho  (Da io ) , 
Shimono-cho (Oi, Tsukiji, Sukune, Nakadori, 
Ukeya, Daio), Shinjo (Shobu), Onashi-cho 
(excepto Kobuki)

Segundo 
mié.

Chuo, Shiomachi, Takehara-cho (excepto 
Daio), Honmachi 3 y 4-chome

Tercer
mié.

Shimono-cho (Narii, Kamijo), Higashino-cho, 
Shinjo-cho (excepto Shobu), Nishino-cho. Tamari-
cho. Nika-cho, Minatomachi, Tanoura, Honmachi 
1 y 2-chome (a Shimoichi), Onashi-cho (Kobuki)

Cuarto
mié.

Takasaki-cho, Fukuda-cho, Distrito de 
Tadanoumi

Día de recogida Zona de recogida

A
br., jul., oct., ene.

Primer
mié.

Shimono-cho (Oi, Tsukiji, Sukune), Yoshina-
cho, Higashino-cho, Nishino-cho, Shinjo-cho 
(excepto Shobu),  Nika-cho (excepto 
Toishi), Tamari-cho, distrito de Tadanoumi

Tercer
mié.

Takehara-cho, Chuo, Shiomachi, Minatomachi, 
Tanoura, Honmachi, Shimono-cho (Daio, 
Ukeya, Kamijo, Narii, Nakadori), Shinjo-cho 
(Shobu) Takaki-cho, Fukudaho, Onashi-cho

Tercer
lun. Nika-cho (Toishi)

El desecho ilegal puede conllevar sanciones graves
Penas de prisión de hasta 5 años, una multa de 

hasta 10 millones de yenes o ambos.

¡Envuelva los artículos 
peligrosos!

Cuando deseche vidrios rotos, cerámica, cuchillas 
de cúter o de afeitar, tijeras, cuchillos de cocina, 
etc., envuélvalos en papel y escriba “危険” por fuera.

Nombre del negocio Ubicación Número de teléfono
Sanko Sangyo 4996 Yoshina-cho, Takehara ２８－０４６８
Takehara Cleaners 288-108 Takehara-cho, Takehara ２２－５５５８
Tsujikankyo Sanitary 1829-3 Takehara-cho, Takehara ２２－３７８５
Nishiake Shoten 550-1 Kazahaya Akitsu-cho, Higashihiroshima ４６－１１１７
Nishinihon Kankyo Kaihatsu Kyodokumiai 10466-3 Shinjo-cho, Takehara ２９－１７１７
Hikari Shoji 1633-5 Higashino-cho, Takehara ２９－０３１８

ReciclablesCombustibles
Residuos peligrosos

Combustibles
Residuos peligrosos

¡No ignore los métodos de desecho de la basura!

Deje la basura el 
día correcto, en 
el lugar correcto.


