Recolección de basura y de recursos reutilizables durante el período de fin de año y
año nuevo 2020
名古屋市の年末年始ごみ・資源・収集のお知らせ

No se quede atrapado con enormes bolsas de basura en su apartamento hasta el Año
Nuevo. Consulte a continuación los últimos y primeros días de recolección de basura del
2019/2020.
Ver a continuación los detalles:
Residuos combustibles ・Materiales peligrosos inflamables
可燃ごみ・発火性危険物
No se recogerá desde el miércoles 1 al viernes 3 de enero
Día de recogida normal

Finales del año 2019

Inicio del año 2020

Lunes y jueves

Lunes 30 de diciembre

Lunes 6 de enero

Martes y viernes

Martes 31 de diciembre

Martes 7 de enero

*Los materiales inflamables incluyen cilindros de gas de cassette agotados, latas de
aerosol, encendedores desechables y baterías de litio no recargables. No los coloque
en la misma bolsa que los desechos combustibles.

Envases y envoltorios de plástico
プラスチック製容器包装
No se recogerá desde el miércoles 1 al viernes 3 de enero
Día de recogida normal

Finales de año 2019

Inicio de año 2020

Lunes

Dic. 30

Ene. 6

Martes

Dic. 31

Ene. 7

Miércoles

Dic. 25

Ene. 8

Jueves

Dic. 26

Ene. 9

Viernes

Dic. 27

Ene.10

Frascos y botellas de vidrio vacías ・ Latas vacías ・ Envases y envoltorios de
papel ・ Botellas de plástico
空きびん・空き缶・紙製容器包装・ペットボトル
No se recogerá desde el miércoles 1 al viernes 6 de enero
Día de recogida normal

Finales de año 2019

Finales de año 2019

Lunes

Dic. 30

Ene. 13

Martes

Dic. 31

Ene. 7

Miércoles

Dic. 25

Ene 8

Jueves

Dic. 26

Ene. 9

Viernes

Dic. 27

Ene. 10

Basura no incinerable ・Basura voluminosa
不燃ごみ・粗大ごみ
No se recogerá desde el miércoles 1 al viernes 3 de enero
Día de recogida normal

Finales de año 2019

Finales de año 2019

1er miércoles del mes

Dic. 4

Ene. 8

1er jueves del mes

Dic. 5

Ene.. 9

1er viernes del mes

Dic. 6

Ene.10

2do miércoles del mes

Dic. 11

Ene.15

2do jueves del mes

Dic. 12

Ene.16

2do viernes del mes

Dic. 13

Ene.17

3er miércoles del mes

Dic. 18

Ene.22

3er jueves del mes

Dic. 19

Ene.23

3er viernes del mes

Dic. 20

Ene.24

4to miércoles del mes

Dic. 25

Ene.29

4to jueves del mes

Dic. 26

Ene. 30

4to viernes del mes

Dic. 27

Ene. 31

* La recolección tendrá lugar una semana más tarde en enero. (Por ejemplo, si la
recolección regular es el 2do miércoles del mes (8 de enero), la recolección tendrá lugar el
15 de enero; si la recolección regular es el 4to viernes del mes (24 de enero), la
recolección tendrá lugar el 31 de enero)

La recolección de basura de gran tamaño (sodai gomi) se realiza una vez al mes y solo
mediante reserva. Es un servicio pagado. Consulte http://www.nic-nagoya.or.jp/sodai para
obtener todos los detalles sobre cómo presentar una solicitud
La recepción del centro de servicio de recogida de basura de gran tamaño (sodai-gomi)
también estará cerrado entre el sábado 28 de diciembre y el viernes 3 de enero. Para
solicitar la recolección de basura de gran tamaño, llame al 0120-758-530 (llamada

gratuita), en caso de llamar de un teléfono móvil o fuera de la prefectura de Aichi, llame al
052-950-2581 (esta llamada si es pagada) entre las 9 y las 17h. Para la recolección entre
el miércoles 8 de enero y el viernes 10 de enero, las solicitudes telefónicas deben
realizarse antes del viernes 27 de diciembre; la solicitud por Internet (solo en japonés)
deben realizarse antes del martes 24 de diciembre.
También puede llamar a través del servicio de intérprete "Trio-Phone" (toriohon) del Centro
Internacional de Nagoya al 052 -581-6112.

