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スペイン語（草津市のごみ出しルールとごみカレンダーの見方の説明） 

Ciudad de Kusatsu 
El modo de separar la basura y la explicación 

acerca del calendario de basura 
 

En este folleto se explica el modo de como clasificar y desechar la basura en la ciudad de Kusatsu. 

Confirme el modo de tirar las basuras según este folleto junto con el calendario de basura.  

 

En la ciudad de Kusatsu, la basura del hogar se separa;  

1) la basura que se tira en el lugar designado, y  

2) la basura que se tira de otra manera.  

Favor confirmar de antemano el lugar fijado en donde depositara la basura con el portero del 

apartamento o con los vecinos. 

En la ciudad de Kusatsu, tenemos reglas para los desechos. La basura que no se tire correctamente, 

no será recogida. El no depositar la basura en el lugar designado podría causarle molestias a los 

vecinos cercanos.  

Les solicitamos que lea minuciosamente este folleto y colabore con las separaciones indicadas.    

 

La basura que se puede desechar en lugares determinados 

 

En la ciudad de Kusatsu, los tipos de basura que se pueden desechar en el lugar determinado, son 

los siguientes. Por favor confirme con el calendario de basura en donde esta escrito en diferentes 

colores los tipos de basura.   

 

Tipo de basura Color en calendario Modo de desechar 

Basura combustible Azul Bolsa de plástico asignada 

Envases de PET de plástico Rosado Bolsa de plástico asignada 

Botellas de plástico Verde Bolsa de plástico asignada 

Latas vacías Gris 
En el contenedor 

designado 

Botellas de vidrio Azul claro 
En el contenedor 

designado 

Basura de artículos dañados.  Morado 
Bolsa de plástico  

transparente 

Cerámicas, vidrios Naranja 
En la bolsa de plástico 

transparente  

Papeles 

Periódicos, publicidades Amarillo dorado 

Atar con cuerdas. Revistas y otros papeles Amarillo 

Cartones Marrón 

 

※ La basura se debe depositar desde las 6:00 am hasta las 8:00 am del día de recolección.  
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 La basura combustible (color azul)                         
Hay que poner este tipo de basura en la bolsa de plástico designada por la ciudad, en japones, “市
指定焼却ごみ袋”. La basura que se tire en cajas de cartón o en otro tipo bolsas que no sean las 

bolsas de plástico designadas por la ciudad, no serán recogidas.  

 La basura que se puede desechar 

○ Basura orgánica (desperdicios de comida, residuos de té, cáscaras de frutas,  

etc.) 

※  Hay que tratar de escurrirle bien el agua. 

○ Desperdicios de papeles (Desperdicios de papel, vasos de papel, pañales, etc.) 

  ※   A los pañales, hay que quitarles la suciedad antes de desecharlos.  

    Cajas vacías de dulces o de papel plástico de envolver, etc deberá 

desecharlos el día que se recogen “revistas u otros papeles”. 

○ Productos de caucho, pieles, telas. (calzados, carteras, almohadas, cortinas, etc.) 

○ Artículos de plástico (excepto envases de plástico) (cinta de música, cinta de 

 video, CD, DVD, software de video juegos, cepillos de dientes, juguetes de 

 plástico, etc.) 

○ Desperdicios de medicamentos usados en el hogar (bolsas de plástico, tubos, 

 catéteres, algodón, gasa estéril, etc.) 

○ Otros (calentadores de bolsillo, compresas, materiales químicos usados para 

 enfriar, etc.) 

 

 

 

Envases de plástico (color rosado), productos con el logo de plástico           

Se debe desechar este tipo de basura en las bolsas de plástico designadas por la ciudad, en 

japones, “市指定プラスチック製容器ごみ袋” , de lo contrario, no serán recogidas.  

  

 Lo que se puede desechar. 

 ○ Bolsas de plástico ○ redes plásticas  ○ Envases de espuma de polietileno 

 ○ Botellas de plástico ○ Varios tipos de tapaderas de plastico ○ Films y etiquetas 

 ○ Bandejas de plástico  ○ Embalajes de espuma de polietileno 

※  Hay que sacarles todo el contenido y limpiar ligeramente por dentro. 

   

    

 

  

 

 

 

 

 Botellas de PET de plástico (color verde)               
Se deberán desechar en la bolsa de plástico designada por la ciudad, en japones,  

“市指定ペットボトル類ごみ袋“. 

 Si no están en dicha bolsa, no serán recogidas.  

 Lo que se puede desechar 

 ○ Botellas plásticas de refresco, licores, salsa de soya, etc con la marca “PET”. 

  1. Hay que quitarles las tapas y etiquetas (Lo que se le quite a las botellas tírelo  

Como” basura de envases de plástico”). 

  2. Limpiar con agua por dentro. 

3. Meter en la bolsa plástica designada por la ciudad. 

Los árboles o ramas se tienen que amarrar con cuerdas de menor 50cm 

de largo y con un diámetro menor de 5cm.  

 

 

En el caso de envases marcados con el signo  que no se les pueda 

quitar completamente la suciedad después de lavar o que para limpiarlo se 
necesite mucho jabón y agua, favor desechar como “basura combustible”. 
En caso de envases de plásticos, tirelos directamente en la bolsa plástica 
designada de la ciudad, sin usar otra bolsa plástica dentro de la bolsa designada.  
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 Latas vacías (color grís)                   

Favor de desecharlas en el contenedor asignado.   

 Lo que se puede desechar 

 ○ Latas de jugos, cerveza, dulces, aerosoles, etc.  

  1. Las latas de jugo o de cerveza, hay que limpiarlas con agua por dentro. 

  2. Hay que aplastarlas. 

  3. Deposítelas directamente en los contenedores (color gris) asignados por la  

ciudad. 

※ No las deposite en bolsa. 

 

Botellas de vidrio vacías de bebidas o comidas 

 (color de azul claro)              

Se deben desechar en el contenedor designado por la ciudad. (No las deposite en bolsa) 

 Lo que se puede desechar 

○Botellas vacías de condimentos, licores, refrescos, etc. 

1. Quitar las tapas. (Las tapas de metal, se tiran a la basura de “artículos  

dañados”  

2. Lavar el interior con agua. 

3. Deposítelas directamente en los contenedores (color azul claro) asignados por 

 la ciudad. 

   ※  No las deposite en bolsa. 

 

 

 

 

 

  Basura de artículos dañados (color morado)                 

No hay bolsas designadas para este tipo de basura. Si la basura mide mas de 20cm, tirela 

directamente, y aquellas menores a 20cm, deposítelas en una bosa de plástico transparente donde 

sea posible ver el interior.  

 Lo que se puede desechar 

○ Objetos pequeños de metal (sartén, ollas, calentador de agua, etc.) 

○ Electrodomésticos pequeños (licuadora, teléfonos, calentador de agua, purificador de agua, 

afeitadora, planchas, secador de cabello, tostador, etc.)  

  ※ Hay que quitar las baterías. 

 ○ Objetos de plástico duro (cubos, jofaina, jarrones de plástico duro y de dimensión mayor de 20 cm 

aprox.) 

 ○ Otros (paraguas, instrumentos cortantes, tapas de botella en metal, cables eléctricos, 

encendedores desechables, etc.)  

※  Para los instrumentos cortantes, es necesario envolverlos con tela o similar  

para que puedan ser recogidos sin peligro. 

 

Las botellas vacías de medicinas como de ungüentos, que no son para tomar, 

se tienen que desechar como “basura de cerámica o vidrio, etc.” 
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 Cerámicas, vidrios o cristales (color naranja)                
No hay bolsas designadas para este tipo de basura, deposítelas en una bolsa de plástico 

transparente donde sea posible ver el interior.  

 Lo que se puede desechar 

 ○ Cerámicas (tazones de cerámica, floreros, tazas de té, platos, ollas de barro, etc.) 

 ○ Vidrios (vidrios planos, vajillas de vidrio, envases de vidrio termo resistentes,  

botellas de cosméticos y de medicinas, bombillas, espejos, etc.) 

  ※ Para los vidrios rotos, es necesario envolverlos con papel o similar para que  

puedan ser recogidos sin peligro. 

 

  Papeles (periódicos, boletines publicitarios: color amarillo dorado, 

revistas, varios papeles: color amarillo, cartones: color marrón)     
Se deben doblar para que sean de un tamaño adecuado para llevar fácilmente. Amarrar en cruz con 

cordones y colocarlos en el sitio determinado. 

 Los que pueden desechar 

○ Periódicos, boletines publicitarios 

  ※ Amarrar en cruz con cordones.  

○ Revistas y varios papeles (revistas semanales, comics, libros de bolsillo, textos escolares, 

encuadernados, catálogos, papeles de envolver, folletos, papel para las copias, bolsas de papel, 

sobres, etc.) 

  ※ Amarrar bien con cordones para que no se vayan a soltar en el sitio de  

recogida.  

○ Cartones 

※ Amarrarlos en cruz con cordones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La ｂasura que no se puede tirar en el lugar designado 

 

Basura grande o voluminosa (recolección por familia y periódica)  
Dependiendo de la zona, hay 2 días por mes de recolección de basura grande y se tienen que 

solicitar de antemano, (además tiene costo). 

 Las basura que se puede desechar  

El tamaño de la basura grande debe de ser superior a 50cms y pesar más de 10 kg. Además tienen 

que estar en la lista de “basura grande”. 

Los días de recolección de basura grande. (Los días están fijados 

 según el barrio) 

Nombre del barrio  Días designados de recolección 

 Shizu A, Shizu B Primer y tercer lunes 

 Kusatsu A,Kusatsu B Segundo y cuarto martes 

 Ooji A, Ooji B Shibukawa Segundo y cuarto viernes 

Yagura A, Yagura B, Yamada A Primer y tercer martes 

Oikami  A, Oikami  B Primer y tercer viernes 

 Lo que no se puede recoger 

○ Objetos sucios o olorosos. 

○ Objetos con tratamieto de impermeabilización, de ceras o de  

aluminio.  

○ ○ Papeles de materiales especiales, como papeles de carbón, tarjetas postales con 

pegamentos fotos, etc.  

  ※ Estas basuras no se pueden hacer reciclaje.  Favor de tirar como  

“basuras combustibles” 
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Tamagawa  A Primer y tercer jueves 

Tamagawa  B, Kasayama Primer y tercer miércoles 

Yamada  B, Kamigasa Segundo y cuarto miércoles 

Kasanui  A, Tokiwa Segundo y cuarto jueves 

 Kasanui B, Hirai Segundo y cuarto lunes 

 

【 Procedimiento para solicitar la recogida 】 

1. Confirmar si el objeto está clasificado como basura grande. 

    ・Confirmar el tipo de basura y su cantidad. 

    ・Confirmar los días de recogida de basura grande en su barrio. 

  ・Llamar al teléfono abajo mencionado 7 días antes del día deseado de  

recogida. 

 ・Durante las fiestas de fin de año y año nuevo, cambiaría la recepción y  

días de recogida. 

 

2. Llamar para solicitar la recogida a la municipalidad, a la sección de  

promoción de reducción de basura) 

      ・Dé su dirección, nombre, teléfono, tipo de objeto y cantidad.  

        ・Le avisarán el número de etiquetas que se necesitan para que la basura  

sea recogida. 

 

 Centro de recepción teléfonica para basura grande ℡ 561 - 2300  

 Horario de recepción:  de 8:30 a.m. a 17:15 p.m. (excepto los sábados, domingos, días feriados, fin 

del año y año nuevo) 

 

3. Comprar etiquetas para desechar la basura grande.  

・Las etiquetas, en japones en este caso, “粗大ごみ処理券”, que se venden en la 

municipalidad, en el centro de ciudadanos (Simin center), o en las tienads en donde manejan 

las etiquetas.  

  

4. Coloque el objeto a mas tardar las 9 a.m. en frente de su domicilio el día  

acordado de recogida. 

     ・En la etiqueta, ponga su nombre y péguesela al objeto. Colóquelo en el lugar  

acordado para su recolección. 

  

    5. Una persona encargada llegara a recoger el objeto.  

 

 Pilas                               
Se deben desechar en los depósitos para pilas que se encuentran en los establecimientos públicos 

(Municipalidad, Centro de ciudadanos, escuelas, etc.) 

Las baterías de botones y baterías recargables se recogen en las tiendas donde venden este tipo 

de producto.   

 

 Tubos fluorescentes                             
    Se deben colocar en los depósitos de tubos fluorescentes que se encuentran en la  

municipalidad o centro de ciudadanos (Simin center). 

 Bombillas o bombillas glow se clasifican como “basura de cerámica y vidrio”. 
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Objetos que no pueden ser recogidos ni dispuestos por la 
oficina municipal de Kusatsu 

○ Coches y sus partes (neumáticos, baterías, aceite de motor, etc.) 

○ Motocicletas y sus partes   ○ Aceite de desecho (gasolina, kerosén) 

○ Bombonas de gas propano   ○ Pianos  ○ Extintores  

○ Herramientas agrícolas, pesticidas  ○ Tierra, arena y piedras 

○ Escombros de construcción, tablas de madera de resistencia al fuego, aislantes  

térmicos, tablas de yeso.     

○ 4 artículos electrodomésticos (aires acondicionados, televisores, refrigeradores  

(congeladores), lavadoras (secadoras de ropa) 

○ Computadores (de escritorio y/o portátiles) 

 

 

 

 

Se puede llevar la basura al “Clean Center”. 

Las basuras clasificadas, tales como basuras a quemar o basuras de tamaño grande, se puede llevar 

directamente al “Clean Center”. 

 Dirección   

Kusatusiritu Clean Center    Tel 562-6361  Fax 566-1694 

Babacho 1200-25 

 Los días de recepción  

De lunes a sábado (excepto los domingos y fines del año) 

Horario  

De 8:30 a.m. a 12:00 a.m. y de 13:00p.m. a 16:00p.m. 

Comisión del manejo 

- El peso de basura sea menor de 200 kgs.:  110 yenes por 10 kgs. 

- El peso de basura sea mayor de 200 kgs.:  170 yenes por 10 kgs. 

Notas importantes 

‐ Las basuras se tienen que meter en una bolsa transparente o medio transparente para que 

   se pueda confirmar el contenido. 

- Hay que traer los papeles o documentos de identidad personal para que se pueda confirmar  

la persona que trae la basura.  
 

Entrega de los cupones para cambiarlos por bolsas de plástico desginadas de 

la Ciudad de Kusatsu 

 

 Entrega de los cupones, en japones en este caso, “引換券”  

La ciudad entregará 135 cupones para un año en aprox. fines de septiembre. (a los hogares 

unipersonales se les entregarán 90 cupones.) Sobre la manera de conseguir cupones, hay que  

  confirmar a la asociación de vecinos o “choonaikai” o agencia de inmobiliaria, etc.  

 

 Modo del uso de cupones  

・Elija uno de tres tipos; bolsas para basura combustible, para envases plásticos, para las botellas 

PET plásticos, poniendo un “check” （✔) en la casilla. 

・Con un cupón, podrá recibir 5 bolsas de cualquier tipo de basura. 

Los artículos arriba mencionados no se pueden recoger, por favor pedir información 

a las tiendas donde venden estos artículos o a la tienda en la que lo compró. 
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・Les solicitamos que se cambien con plan, viendo la frecuencia del uso de bolsas. 

・Los cupones se pueden utilizar en las tiendas en donde venden bolsas de plástico  

designadas de la ciudad de Kusatsu (estan puesto al reverso del calendario para basura). 

 Notas  

・Cambien los cupones dentro del tiempo de validez.  

・No expedimos los mismos, por lo cual, les solicitamos guardarlos bien. 

 Cuando les falten bolsas de plástico designadas  

Favor de comprarlas. Cada bolsa cuesta 110 yenes.  

 

 

  -Para cualquier consulta comunicarse con la 

Municipalidad de Kusatsu 

  Sección de promoción de reciclaje de recursos (Shigen 

Jyunkan Suisinka) 

  （dentro de Clean Center） 

  Direccion: 1200-25 Baba-cho, Kusatsu-shi 

  Tel  562-6361  Fax  566-1694 

 

*Para smart-phone o tablet. 

También se podrá utilizar aplicación de 

clasificación de basuras de ciudad de 

Kusatsu.   (solo en japonés) 

 

Para bajar↓ 

 

 

 

 

Android       iPhone 

   


