
 

 

 

 
Aunque muchas personas cumplen con las reglas de eliminación de la basura y se esfuerzan 

cuidadosamente en clasificar la basura, tal como las variedades de papel, todavía hay muchos residentes 

en la ciudad y compañías que no cumplen con las reglas básicas de clasificación y eliminación de la basura. 

Por ello se han modificado las ordenanzas de la ciudad y se ha establecido un programa que enseña los 

procedimientos de clasificación de la basura y las reglas para la eliminación. 

Este programa se realiza en las siguientes etapas: 

*Si un establecimiento comercial se encuentra en situación de haber violado las reglas, también se publicará el nombre y cualquier otra  

información del mencionado establecimiento. 

 

○ La advertencia, órdenes, sanciones y otras acciones entrarán en vigencia el 1 de abril del 2011. 

○ Este programa se aplica a aquellas personas que tienen la capacidad de clasificar la basura pero que no tratan de hacerlo ni siguen las reglas de 

eliminación.  

○ Los empleados de la ciudad inspeccionarán las bolsas de basura y otros artículos eliminados que han violado las reglas de clasificación/eliminación. 
 

 

 
 

 

 

   

 

 

Inspección Instrucción Advertencia Orden Sanción, etc. 

Los empleados de la 
ciudad inspeccionan las 

bolsas de basura y otros 

artículos que no han sido 
recogidos. 

Aquellas personas que no 
cumplieron con seguir las 

reglas de 

clasificación/eliminación  
de la basura reciben una 

instrucción adecuada. 

Si no se siguen las reglas 
aún después de la 

instrucción, se hace una 

advertencia para mejorar. 

Si no se siguen las reglas 
aún después de la 

advertencia, se da una 

orden para mejorar. 

Si no siguen las reglas un 
año después de haber 

dado la orden, se impone 

una multa  de “carácter 
no penal”*. 

ｽﾍﾟｲﾝ語 

Clasificación de la basura / Reglas para la eliminación  

(1) Sacarla clasificada. 

(2) Lleve la basura a la estación de basura designada en su vecindario. 

(3) Saque la basura temprano en la mañana (antes de las 8:00) en los 

días de recogida designados. 

(4) Elimine la basura utilizando las bolsa/contenedores designados. 

Preguntas 

Centro de Llamadas de la Minicipalidad de 

Chiba 

Tel.: 043-245-4894 Fax: 043-248-4894 

E-mail: call4894@chihanachan-chiba.jp 
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