Ejemplar de referencia

Edición del año ﬁscal 2016
Nota: Como este material de referencia no se
distribuye todos los años, guárdelo en un lugar
de fácil acceso.

Cronograma de recolección de residuos y materiales
reciclables y procedimientos de desecho
Residuos domésticos

Dos veces a
la semana
Pilas secas: Una vez a la
semana; el segundo de
los días de recolección

Materiales reciclables

Días de la semana

Los materiales reciclables también se
recogen durante los feriados nacionales,
excepto el período del feriado de ﬁn de año
que comprende desde el 31 de diciembre
hasta el 3 de enero.

Botellas, latas, artículos de metal,
artículos de papel, ropa, lámparas
ﬂuorescentes y termómetros de
mercurio, aceite de cocina usado

10‒13

Una vez a la
semana

Los envases y empaques de plástico también se
recogen durante los feriados nacionales,
excepto el período del feriado de ﬁn de año que
comprende desde el 31 de diciembre hasta el 3
de enero.

Botellas plásticas PET
Envases y empaques de
plástico con

Día de la semana

Envases y
empaques de
plástico

14 y 15

Electrodomésticos
pequeños usados

Regularmente

Coloque los materiales en la caja de recolección
de color amarillo ubicada en instalaciones
públicas y tiendas de la ciudad. (Consulte la
página 17 para conocer la ubicación).

Los electrodomésticos pequeños que usan electricidad o
utilizan pilas y caben en una caja de recolección (la abertura
del depósito mide 30 cm de ancho × 15 cm de alto).

Electrodomésticos
pequeños y computadoras
personales

Puede recortar esto y pegarlo en su refrigerador.

Envases y empaques de
plástico

Día de la semana

8y9
Materiales
reciclables

Una vez a la
semana

6y7
Residuos
domésticos y
pilas secas

Los residuos domésticos también se recogen
durante los feriados nacionales, excepto el
período del feriado de ﬁn de año que
comprende desde el 31 de diciembre hasta el
3 de enero.

2‒5
Desecho de
residuos

Lleve sus residuos y materiales reciclables a la estación de recolección designada a más tardar a las 8:30 a.m. del día de recolección (excepto para
los vecindarios donde la recolección de los residuos domésticos y las pilas secas se realiza de noche).
Anote el día de recolección de su vecindario y siga este cronograma. (Consulte las páginas 27 a 31 para conocer el cronograma de recolección).

Contenido
Programas de la
ciudad
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16 y 17

Se cobra un
cargo

Para solicitar: Tel: 042-774-9933

Recolección individual

Luego de hacer una reserva de recolección, el artículo será retirado en su casa.
Llevar los artículos directamente

18‒23

También puede llevar los artículo directamente a la instalación.

Reciclado por
fabricantes

Cuándo comprar un
repuesto
Cuándo simplemente
desechar su
electrodoméstico usado

Pague el cargo (cargo de reciclado + el cargo de recolección/transporte)
al establecimiento minorista donde está comprando el repuesto y
solicite que desechen su electrodoméstico usado.
Pague el cargo (cargo de reciclado + el cargo de recolección/transporte)
a la tienda donde hizo la compra original y solicite que desechen su
electrodoméstico usado.

Si no puede contactar a la tienda donde compró su electrodoméstico para que lo deseche,
consulte la página 23.

Consultas:

8 a.m. a 9 p.m. (todo el año)

Línea telefónica de Sagamihara

Tel: 042-770-7777
Nota: Marque cuidadosamente para evitar llamar a un número incorrecto.

© Ciudad de Sagamihara

Shigenjar Search

¡Haga clic aquí
para descargar
gratis esta
aplicación!
Para iPhones

Para Android

Mascota Lemon-chan
© Ciudad de Sagamihara

26‒31
Catálogo

Aplicación de separación de residuos
para teléfonos inteligentes de la ciudad
de Sagamihara

24 y 25
Cronograma de
recolección

Aires acondicionados, televisores,
refrigeradores/congeladores,
lavarropas y secadores de ropa

Artículos que no
maneja la ciudad

Reciclar electrodomésticos

Residuos de gran
tamaño

Residuos de gran tamaño

32

