CALENDARIO DE BASURA
BOTAR LA BASURA DEL DIA A LO MAS TARDAR 8.30 A.M.
ZONA
OOHIRA
MINAMI

ÁREA

ARAI,NISHINODA,ENOMOTO,NISHIMIZUSHIRO,HAKUCHU
CLASIFICACIÓN

① Basura Quemable（Botar en la bolsa establecida）

② Papel
紙
類
※Amarar con cuerdas cruzadas en forma de cruz
※En caso de lluvia siempre se recoje

○Periodico・Propagandas de papel
○Revistas・Otros papeles
○Papeles pequeños
○Cajas de Carton
○Cajas de Leche

③ Latas・Botellas de vidrio（Botar en la bolsa establecida）
※También se puede botar las latas y botellas que han contenido comida para animales

DIAS DE RECOLECCIÓN

Todos los Lunes y Jueves

CUIDADOS AL MOMENTO DE DAR LA BASURA
Las ramas de los árboles con un grosor de
menos de 10cm y un largo de menos de 60cm
cortar y amarrar, Seguidamente escribir en un
papel el nombre de la zona
y pegar este en la basura a botar.

El periodico・Propagandas de papel al momento
１er・3er Miercoles de cada Mes de botar hay que escribior「Tochigi Shi shoyu」.
La basura pequeña que no se pueda amarrar con
cuerda cruzada en forma de cruz Echarla en
２do・４to Miercoles de cada Mes una bolsa y amarrar de la misma manera, o la
boca de la bolsa sellarla engrapada.

１er・３er Martes de cada Mes

④ Botellas de Plastico・Bandejas para alimentos（Botar en la bolsa establecida）
２do・４to Martes de cada Mes
※Las botellas y bandejas echarlas en la misma bolsa.

Quitar la tapa de la botella de vidrio「Estas botar
en la basura no quemable」
Quitar la tapa de la botella de plastico「Estas
botar en la basura no quemable」

Basura no quemable, latas de spray ・gas basura
peligrosa(Baterias・Termometro・
Baterias・Termometro・Encendedor
Encendedor)y(Lamparas・Bombillas de luz)Echar
en bolsas diferentes.
（Echar en una bolsa transparente que se vea la basura）
１ero・２do・４to Viernes de cada Mes
A las latas de gas abrir 2 agujeros y marcar con
un circulo los lados abiertos, y solamente
Lamparas・Bombillas de luz（Echar en la caja de
depositar estos y echarlos en una bolsa
la misma o meterlas en una bolsa ）
transparente.

⑤ Basura no Quemable（Echar la basura en una bolsa trasparente）
Latas spray , gas
Basura peligrosa

⑥

Aparatos electricos pequeños（Echar en una bolsa transparente que se
vea la basura） ※Po favor quitar las baterias.

３er Viernes de cada Mes

Aparatos electricos mayores de 60cm se
clasifican como basura grande.

