
CAMBIO DE LA MANERA DE SEPARAR Y DAR LA BASURA QUEMABLE          

Y NO QUEMABLE (ANTIGUO CALENDARIO ABRIL DEL 2010) 

 

La ciudad de Tochigi a partir de abril del 2016 a hecho un cambio de la manera de 

separar y dar la basura. 

Para ello se le presenta la manera correcta en que se debe dar o sacar la basura.  

 

AREA DE CAMBIO ANTES DEL CAMBIO DESPÚES DEL CAMBIO 

 

Aparatos electricos pequeños 

 

 

Basura no quemable 

 

Aparatos electricos pequeños 

 

Hora de recolecta de la basura     8:00 a.m.  8:30 a.m. 

 

○ Observaciones 

 Los siguientes aparatos electricos pequeños se pueden dar en los estacionamientos de basura 

como ser ventiladores, aspiradoras etc, aparatos que usen electricidad o bateria. Los aparatos 

deben de medir un diametro menor de 60cm. 

 

La basura depositarla en bolsas transparentes, y escribir el lugar de la zona donde vota la basura 

y el nombre de la persona y ponerla en el estacionamiento de basura correspondiente. 

Verificar el calendario de su area, para ver la fecha que le toque votar la basura no quemable.  

 

Los siguientes aparatos no se pueden votar en el estacionamiento de basura calentadores que se 

usen con gas o aparatos que usen gas freón. 

También aparatos de la 4ta categoria( televisores, aire acondicionado, refrigeradora, lavadora) 

 

Ademas articulos que contiene datos personales como el telefono portatil se deben depositar en 

las cajas recolectoras ubicadas en las diferentes municipalidades. 

Las computadoras que son grandes y no caven en las cajas recolectoras preguntar en las tiendas 

de venta de aparatos electricos. 

 

○ Para major información 

Tochigi    departamento del medio ambiente    0282-21-2144 

Oohira    departamento de shimin seikatsuka   0282-43-9211 

Fujioka   departamento de shimin seikatsuka   0282-62-0905 

Tsuga    departamento de shimin seikatsuka    0282-29-1124 

Nishikata  departamento de shimin seikatsuka   0282-92-0308 

Iwafune  departamento de shimin seikatsuka    0282-55-7763 

Tochigi  Clean plaza (lugar de botar basura)       0282-31-2446 


