
Cómo disponer de la basura en la Ciudad de Yuki 

・La basura doméstica, debe llevar al sitio señalado de recolección 

de basura antes de las 8 a.m. en los dias señalados. No puede tirar 

basura en días que no sean los días señalados. 

 Coopere a mantener el sitio de recolección de basura limpio, por favor. 

・Pregunte a los vecinos (el dueño o cuidador de la casa) que dónde esta el sitio de 

recolección de basura.    

・El saco de basura debe ser transparente o semi-transparente de maneira que se pueda 

ver un contenido. 

・El saco de basura debe ser de un tamaño y peso que permita levantarla fácilmente con 

una sola mano.  

・El saco de basura debe estar bien anudada.  

Atención: Tirar basura en un sitio que no sea el sitio señalado es un delito (vertido 

ilegal).Observe las reglas de la recolección de basura.  

 

Basura inflamable （2 veces por semana）  

・Los días de recolección son【Lunes y Jueves】o 【Martes y Viernes】dependiendo de la 

regíon. Confirma su región.  

・Consulte lo siguiente sobre la basura inflamable. 

 Basura de la cocina, papel, plástico, los futons y colchas (devem ser doblados y 

amarrados con un cordel), y madera (ramas podadas con un diámetro de menos de 10 

cm y una longitud de menos de 50 cm, y deben ser de un tamaño y peso que permita 

levantarla fácilmente con una sola mano). 

 

 

 

 

 

 

 

Basura no inflamable  

（2 veces por mes, primero y tercero miércoles） 

・Consulte lo siguiente sobre la basura no inflamable. 

Vidrio, loza, pequeños electrodomésticos, metal, etc.  

※En principio, la pieza más larga debe ser de 30 cm o menos.  
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Atención: Cómo tirar latas de aerosol y cartuchos de gas. 

①Usar hasta el final. ②Perfurar un agujero. ③Meter en el saco  

diferente de otros sacos de basura no inflamable.  

 

 

 

Atención: Como colocar Isqueiro descartável. 

①Usar hasta el final. ②Meter en el saco diferente de otros sacos 

de basura no inflamable.  

      

 

 

Basura de gran tamaño （1 vez por mes） 

・Basura de gran tamaño es muebles pequeños, bicicletas, electrodomésticos, etc. 

・Confirma la fecha de recolección con el calendario de entorno -kankyo calendar. 

Atención: No puede disponer en el sitio de recolección televisión, aire acondicionado, nevera, 

lavadora, secadora, y ordenador. Pide una empresa especializada.  

 

 

 

 

 

 

Cosas que no pueden disponer en el sitio de recolección de basura  

・ 4 artículos de electrodomésticos(TV, aire acondicionado, frigorífico o congelador, 

lavadora o secadora de ropa), ordenador, neumáticos y baterías para automóviles, 

pesticidas, pinturas, recipientes en el que queda combustible, muebles de gran tamaño, 

cenizas, extintores, basura de oficina, desechos de las industrias, etc. 

, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【Contacto】Departamento del Medioambiente de la Ciudad de Yuki. 

（TEL. 0296－34－0370）   
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Cómo disponer de la basura reciclable en la Ciudad de Yuki 

※Como hay casos en que el sitio de recolección de la basura reciclable y el sitio de 

recolección de la basura doméstica son diferentes, por favor confirme con anticipación  

sin falta. 

※En general, los apartamentos no tienen el sitio de recolección de la basura reciclable. 

Por lo tanto, utilice activamente la estación de recic laje de 24 horas. 

 

 

Materia común 

・La basura recyclable debe disponer antes de las 8 a.m. en los dias 

 señalados. 

・No coloque en lo canasto con la condición que meta en el saco. 

 (Excepto la ropa). 

・Vaciar el contenido y enjuagar ligeramente con agua. 

 

 

Al colocar las latas: 

・Confirmar la marca de reciclaje de“アルミ (aluminio)”  y“スチール (acero)”de latas de 

aluminio y latas de acero y separarlas.  

 

 

 

 

・Quitar tapas y etiquetas en botellas PET sin falta. 

・Las Botellas PET que se pueden colocar son solo las de bebidas y salsa de soja.  

・Confirmar la marca de reciclaje de“PET” . 

 

 

・Las bandejas blancas que se pueden colocar son solo las de espuma de poliestireno 

blanca. 

・Las bandejas de espuma de poliestireno se pueden romper  

fácilmente a mano. 

 

・Otros tipos de plásticos como  

Bandejas con patrones y colores 

Recipientes de cup ramen            deben sacarlos del saco que traes, y meter en  

Paquetes transparente de huevos      el saco específico. 

※Confirmar la marca de reciclaje de“プラ (plástico)” . 

 

 

Recipiente de cup ramen Paquete de huevos 
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スペイン語（資源）  
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Al colocar papel:  

・ Periódicos, revistas, cartones ondulados, papelotes, paquetes de papel deben ser 

separados y atados a cada uno con una cuerda.  

・Deben ser de un tamaño y peso que permita levantarla fácilmente con una sola mano.  

・Las ropas deben meterse en un saco para no mojarse bajo la lluvia.  

 

 

 

 

 

 

Al colocar las botellas: 

・Las botellas de cerveza y las botellas de isshou son limitadas a las que no están rotas o 

se rompió. 

・Las botellas de isshou son limitadas a las que de sake. 

※Las botellas de aceite, salsa, y vinagre de isshou no se pueden colocar como las botellas 

de isshou. Separe las botellas por color transparente, marrón y otros colores y colocarlas. 

 

 

 

 

 

・No quite las etiquetas de las botellas. 

・Haga la clasificación del color a fondo (transparente, marrón y otros colores).   

(Cuando es difícil juzgar si es transparente, puede clasificarse como una botella de otro 

color). 

 

 

 

 

Al colocar residuos peligrosos:  

・Coloque las pilas secas en una canasta amarilla. 

・Coloque las lámpadas fluorescentes en una canasta azul. 

※Los fluorescentes rotas, los LED y las bombillas  

incandescentes son basura no inflamable. 

 

 

 

【Contacto】Departamento del Medioambiente de la Ciudad de Yuki. 

（TEL. 0296－34－0370）   

Ropas Papelotes Periódicos Cartones  

ondulados 

Revistas Paquetes de papeis 

Botellas de 

cerveza 

Botella de isshou 

(1,8 litro) 

Pilas secas Lámpadas 

fluorescentes 

Enjuague ligeramente. 



Estación de reciclaje de 24 horas 

※No puede tirar los artículos que no sean los especificados (basura inflamable, basura 

no inflamable, basura de gran tamaño y residuos peligrosos). 

◇Ayuntamiento antiguo edificio gubernamental estacionamiento norte◇  

 Artículos especificados：Latas de aluminio, latas de acero, botellas PET, y otros 

plásticos. 

                        Botellas de isshou, botellas de cerveza, botellas transparentes, 

botellas marrón, y botellas de otros colores.                      

 

 

 

←Al registrar este código QR, se abrirá el mapa.   

Ayuntamiento de Yuki antiguo edificio 

gubernamental estacionamiento norte 

スペイン語（リサイクルステーション）  



Cómo disponer de la basura reciclable en la Ciudad de Yuki 

※En general, los apartamentos no tienen el sitio de recolección de la basura reciclable. 

Por lo tanto, utilice activamente la estación de reciclaje de 24 horas.  

Materia común 

・No coloque en lo canasto con la condición que meta en el saco. 

 (Excepto la ropa). 

・Vaciar el contenido y enjuagar ligeramente con agua. 

Al colocar las latas: 

・Confirmar la marca de reciclaje de 

“アルミ (aluminio)”  y“スチール (acero)”de 

 latas de aluminio y latas de acero y separarlas. 

・Quitar tapas y etiquetas en botellas PET sin falta. 

・Las Botellas PET que se pueden colocar son solo las de  

bebidas y salsa de soja.  

・Confirmar la marca de reciclaje de“PET” . 

・Las bandejas blancas que se pueden colocar son solo  

las de espuma de poliestireno blanca. 

・Las bandejas de espuma de poliestireno se pueden romper fácilmente a mano.  

・Otros tipos de plásticos como  

Bandejas con patrones y colores 

Recipientes de cup ramen            deben sacarlos del saco que traes, y meter en  

Paquetes transparente de huevos      el saco específico. 

※Confirmar la marca de reciclaje de“プラ (plástico)” . 

 

 

 

Al colocar las botellas: 

・Las botellas de cerveza y las botellas de isshou son  

limitadas a las que no están rotas o  se rompió. 

・Las botellas de isshou son limitadas a las que de sake. 

※Las botellas de aceite, salsa, y vinagre de isshou no se pueden colocar como las botellas 

de isshou. Separe las botellas por color transparente, marrón y otros colores y colocarlas. 

・No quite las etiquetas de las botellas. 

・Haga la clasificación del color a fondo  

(transparente, marrón y otros colores).  

(Cuando es difícil juzgar si es transparente, puede  

clasificarse como una botella de otro color).  

 

【Contacto】Departamento del Medioambiente de la Ciudad de Yuki. 

（TEL. 0296－34－0370） 
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