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●●●Zona encargada del comerciante que extrae orina 

し尿くみ取業者の担当地区 

Encargado:Sección de medidas contra el desperdicio(Tel 382-7609   Fax 382-2214) 

 

Desde el 1 de Abril de 2007 

(Sólo en japonés) 

Nombre del 

comerciante 

Teléfono Fax Nombre de la zona encargada 

(S.A.)Asahi 

Kougio 

386-1093 386-5836 Makita,Ino,Iino,una parte de Tamagaki(Yabashi 2 y 3 

chome),Kambe,Sakae,Amana,Fukaizawa,Reiho 

(S.L.)Katuei 

Kougio 

383-0555 383-8080 Shono,Kasado,Shiroko,Aikawa,Ishiyakushi,Kawano, 

Idagawa,Kumada,Tubaki 

(S.L.)Marusho 

Kiyomisha 

383-5298 383-3818 Kokufu,Ichinomiya,Tamagaki,Mida,Wakamatu,Shonai 

Cooperativa de limpieza de la ciudad de Suzuka 

Tel382-3331   Fax382-4559 

                            (Sólo en japonés) 

※Cuando va a hacer una solicitud a fax,escriba claramente el número de teléfono que se 

pueda comunicar con usted. 

※Si hay algo mezclado además de la orina que se llevará al establecimiento de despacho 

de orina del centro de limpieza de la ciudad,habrá dificultades en el despacho. 

Por ello no tire los siguientes en el inodoro: 

・pañal desechable de papel(quite los excrementos y tírelos como basura que se pueda 

quemar) 

・paño higiénico (tírelo como basura que se pueda quemar) 

・y otros que no se deshacen en el agua....cigarrillos,plásticos,pañuelos de papel 
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●●●Administración de mantenimiento del pozo séptico 

浄化槽の維持管理 

Encargado: División de Tratamiento de Desechos  

 

 

(1)Revisión de 

conservación 

Revisan si el pozo séptico funciona adecuadamente, ajuste de arreglo y 

añadir el desinfectante. Pozo séptico pequeño de depuración 

combinadas para hogares, se realizan 1 vez por 4 meses. 

(2)Limpieza 

Aunque el pozo séptico sea usado adecuadamente, cuando pasa 1 año 

se va acumulando dentro del pozo microbios, reses muertas, barros y 

lodos. Si lo deja en esas condiciones, el pozo séptico dejará de 

funcionar bien y será necesario limpieza para quitar los barros y 

lodos. La frecuencia de limpieza varía según el uso de número de 

personas y la situación de uso, pero tenga por objetivo limpiarlo una 

vez al año. 

(3)Inspección 

legal 

Las personas que van a establecer pozo séptico, deberán recibir el 

análisis legal de agua una vez al año. 

 

 

※ Un especialista le hará la revisión de conservación y limpieza. Para la revisión de 

conservación solicite al comerciante de establecimiento de pozo séptico o comerciantes 

mencionados en la página “web” de la Prefectura de Mie o en la guía telefónica de Town 

Page en la sección de (pozo séptico(administración, limpieza)). (Sólo en japonés). 
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●●●Subsidio para la absorción y depuración del pozo séptico 

合併処理浄化槽設置費の補助 

Encargado: División de políticas medioambientales 

 

Una de las importantes funciones de la absorción y depuración del pozo séptico es el 

tratamiento de excrementos junto con drenajes de la vida cotidiana. En la 

municipalidad se subsidia una parte del costo para la instalación de absorción y 

depuración del pozo séptico 

 

〇 Las personas que pueden solicitar 

Se limita a personas particulares y asociación del vecindario (construcciones que tienen 

por objetivo alquiler no serán destinadas al subsidio) 

 

 

〇 Más informes detalladas comuníquese hasta la División de políticas 

medioambientales 
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●●●Reparación de agua  

水道の修理 

Encargado:Sección de oficina servicio de abastecimiento de agua                   

(Tel 368-1670   Fax 368-1688) 

 

Cuando el grifo tiene una avería y se sale agua, y si no se puede arreglar en su casa, 

comuníquese con las empresas de obras del sistema de suministro de aguas designadas 

o centro de reparación de agua más cercana. 

En el centro de reparación de agua se aceptan teléfonos también en los días feriados y 

de noche. 

Las personas que viven en los apartamentos y pisos deben comunicarse con el cuidador 

o la sociedad controlada a conservar. 

Aparatos especiales como el aparato de agua caliente, caldera de vapor, de vez en 

cuando no se pueden arreglar en el el comercio de obras de agua. Debe preguntar en la 

tienda donde ha comprado el aparato. 

Como los gastos de reparación están a su carga, pague la cuenta al comercio de obras 

donde ha pedido reparación. 

 

● Forma de cambio de pieza del grifo 

 

 

Teléfono y dirección del comercio de obras de reparación de agua 

 

(S.A.)Centro de reparación de agua         Yabashi 1-20-9 

(Tel 382-5284   Fax 382-5235)  (atendemos las 24horas) 

 

(Sólo en japonés) 
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●●●Cuando no sale agua corriente  

水道の水が出ないとき 

Encargado:Sección de oficina servicio de abastecimiento de agua                   

(Tel 368-1670   Fax 368-1688) 

Sección de construcción (Tel 368-1678)    

 

 

Cuando no sale agua, primeramente verifique otros grifos. Cuando no sale agua 

solamente en un lugar, es posible que alguna válvula esté cerrada o es una avería de 

utensilio. Si no se puede arreglar en su casa, comuníquese con las empresas de obras del 

sistema de suministro de aguas designadas o centro de reparación de agua más cercana. 

En el centro de reparación de agua se aceptan teléfonos también en los días feriados y 

de noche. Hágase cargo de los gastos de reparación por sí mismo. 

Si no sale agua por ningún grifo, verifique si está abierto la llave de agua que se 

encuentra al lado del contador de agua. 

Hay casos en que se avería la bomba del depósito de agua de los apartamentos y pisos. 

Si se para la bomba, se cortará el agua en toda la construcción. Como el depósito de 

agua es responsabilidad del propietario, las personas que viven en los apartamentos y 

pisos deben comunicarse con el cuidador o a la sociedad controlada a conservar. 

En caso de accidentes como rotura de la cañería de agua, como es necesario reparación 

con urgencia, es inevitable el paro de agua. El servicio de abastecimiento de agua hará 

todo lo posible para evitar el paro de agua, pero si es necesario avisaremos por el 

vehículo de relaciones públicas. Necesitamos su colaboración. 

Cuando no se sabe la causa de avería, comuníquese con el servicio de abastecimiento de 

agua sección de oficina grupo de servicio (Tel 368-1670) o con el centro de reparación de 

agua (Tel 382-5284) Sólo en japonés. 
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●●●Cuando el agua se pone turbio 

水道の水が濁ったとき 

Encargado: Secretaría de aguas División de control de construcción 

 

Cuando el agua está rojizo (de color marrón) 

Cuando el agua se enturbia de color rojo (marrón) se debe a corte de agua por obra, por 

cambio de velocidad y dirección de la corriente en caso de uso repentino de gran 

cantidad de agua, por óxido de hierro de la cañería de la vivienda que está desgastado 

por el uso que generalmente se llama ｢agua roja｣. Cuando sale agua rojiza (de color 

marrón), no use la lavadora pues las ropas al lavar pueden cambiar de color.  Aguas 

muy enturbiadas de color rojo (marrón) no se podrán beber. Deje abierto el grifo por un 

momento y fijese el estado del agua. 

 

Cuando el agua se pone blanco (de color blanco) 

Cuando el agua se enturbia de color blanco se debe a espuma de aire fina (pequeña). 

Cuando muchas espumas del aire se mezclan con las aguas parecen tener color blanco. 

No se debe al cloro que se usa para desinfección. No hay preocupación para beberlo pues 

es de color blanco debido al aire mezclado. Si deja un momento como está el agua una 

vez extraída, volverá a agua cristalina. 

 

※En la Secretaría de aguas en caso de realizar obras, se avisará anticipadamente, pero 

en caso de accidente imprevisto debido a otras obras, como será asunto en viviendas 

privadas (individuales) y si la situación continúa sin saber la causa, comuníquese  

hasta  la  Secretaría de  aguas  División de control de construcción (Tel 368-1678) o 

al centro de reparación de agua (Tel 382-5284). 

En cuanto a preguntas sobre la calidad del agua comuníquese hasta la Secretaría de 

aguas División de fuentes de agua (Tel 368-1681). 
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●●●Mudanza y agua corriente  

引越と水道 

Encargado:Sección de la oficina de agua corriente(Tel 368-1670   Fax 368-1688) 

 

Cuando se cambia de residencia y abre o cierra el grifo (llave de agua), es necesario 

avisarlo al Servicio de abastecimiento de agua.Aceptamos por teléfono el aviso de 

mudanza.Telefonear al (Servicio de encargo) que se menciona mas abajo. 

No hay servicio de trabajo los Sábados,Domingos,fiestas nacionales,fin de año y año 

nuevo.Cuando se ha decidido mudarse,avise lo más rápido posible. 

 

Puntos a telefonear 

1. Número del cliente(cuando no se sabe el número de cliente, avise los siguientes 

puntos) 

2. Dirección 

3. Nombre 

4. Número de teléfono 

5. Desde cuando va a usar o (dejar de usar) el agua 

 

Teléfono directo Tel 375-2770 (Sólo en japonés) 

 

● Recepción 

Servicio de encargo de recaudación de la tarifa de agua de la ciudad de Suzuka 

Daiichi Kankio Sociedad Anónima Tel 059-375-2770 
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●●●Cuando hay fuga de agua 

漏水があったとき 

Encargado: Secretaría de aguas División de servicios 

 

Cuando haya fuga de agua, informe inmediatamente a la tienda de obras de agua que 

son designadas por la Secretaría de aguas de la municipalidad de Suzuka y tome las 

medidas necesarias en reparación y en otras. 

Solicite información detallada hasta la Secretaría de aguas. 

Después del reparo, como podrá recibir reducción del precio (tarifa) de agua (según los 

lugares de la fuga de agua), infórmese hasta la Secretaría de aguas División de Servicios 

(Tel 368-1670). 

 

Maneras fáciles de encontrar fuga de agua 

De vez en cuando hay fuga de agua en lugares que no se pueden ver como en el 

subterráneo. Verifique de las siguientes maneras. 

 

1. Cerrar todos los grifos 

2. Ver la marca de piloto en el medidor 

3. Si la marca da vueltas, hay posibilidad de fuga de agua 

4. Verificar si no hay fuga de agua en el retrete de agua corriente, en el aparato que 

suministra agua caliente y grifos. 
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●●●Cuando se atasca la alcantarilla 

下水管がつまったとき 

Encargado: División de administración de alcantarillado 

 

Cuando se atasca la alcantarilla, inspeccione la boca de acceso de aguas residuales que 

se encuentran alrededores de la casa o la cañería de desagüe que se encuentra debajo del 

fregadero. Tenga cuidado al abrir el caño de desagüe cuando hay agua en el fregadero, 

pues se rebosará las aguas residuales. 

Cuando se atasca el retrete de agua corriente, será conveniente el uso del desatascador. 

Cuando no se puede repararlo en su casa, avise al comercio de obras designada del 

sistema de desagüe más cercana. El costo de reparación de la alcantarilla deberá 

pagarlo por sí mismo. 

Las personas que viven en apartamentos, avisen al cuidador de la vivienda o a la 

sociedad controlada a conservar. 

 

Puntos de comprobación cuando se atasca aguas residuales 

 

1. Revisar abriendo la boca de acceso de aguas residuales. 

2. Revisar la cañería de desagüe que se encuentra debajo  

del fregadero. 

3. En el retrete de agua corriente, usar el desatascador. 

4. Cuando no se lo puede reparar por sí mismo, avise al comercio 

de obras designada del sistema de desagüe. 
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●●●Cuando hay problemas en el retrete de agua corriente 

水洗トイレの水が止まらないとき 

Encargado: Secretaría de aguas División de servicios 

 

Cuando no para el agua del retrete de agua corriente, la causa de la avería está en las 

piezas dentro de la cisterna. A veces el flotador que está dentro de la cisterna está 

enganchado o la cadena del tapón de goma que hace parar el agua está enredado, 

verifique abriendo la tapa de la cisterna. 

Cuando sale mucha agua y no se para, cierre la llave (grifo) de la cisterna. Cerca de la 

cisterna está la válvula para parar el agua. Cierre la válvula con un destornillador. 

Cuando no puede solucionarlo por sí, solicite reparación a la empresa de obras del 

sistema de suministro de aguas designadas o al centro de reparación de agua. En el 

centro de reparación de agua se aceptan teléfonos también en días  feriados y en la 

noche. Los gastos sobre reparación se deberá pagar a la tienda de obras que realizó la 

reparación.  

Las personas que viven en apartamentos, consulte a la sociedad controlada de 

conservación. 

 

Teléfono y dirección del comercio de obras de reparación de agua 

 

(S.A.)Centro de reparación de agua    Yabase 1-20-9 

Tel 382-5284     Fax 382-5235   (atendemos las 24horas) 
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●●●Obras que comunican a la alcantarilla 

下水道につなぐ工事 

Encargado:Sección administrativa de alcantarilla 

 

En algunas zonas, desde el año de 1.996 empezó a usarse alcantarillas públicas. 

Cuando su residencia llega a ser una zona que se pueda usar la alcantarilla 

una(comunique) a la alcantarilla pública en menos de 1 año. 

Para unir a la alcantarilla, es necesario obras en la cañería de desagüe, boca de acceso 

de agua sucia, etc. del sistema de desagüe. Solicite obras al 『comercio de obras 

designada del sistema de desagüe』. 

En el comercio de obras designada, se realizan las obras del sistema de desagüe y los 

trámites de documentos necesarios para la obra. Hágase cargo de los gastos de obras por 

sí mismo. 
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●●●Obras para reformar al retrete de agua corriente  

（水洗化の工事） 

Encargado: División de administración de alcantarillado 

 

En algunas zonas, desde el año de 1.996 empezó a usarse alcantarillas públicas. Cuando 

su residencia llega a ser una zona que se pueda usar la alcantarilla, reforme el retrete 

de extracción al retrete de agua corriente menos de 3 años. 

Las personas que usan pozo séptico, suprímalo en menos de 1 año y una(comunique) a la 

alcantarilla. 

Solicite obras que comunica a la alcantarilla al 『comercio de obras designada del 

sistema de desagüe』. 

En el comercio de obras designada, se realizan las obras del sistema de desagüe y los 

trámites de documentos necesarios para la obra. Los fondos para reformar a retrete de 

agua corriente hay sistema de medir financiación a la institución financiera y 

suministrar interés. Obras para suprimir el pozo séptico serán también destinadas a 

financiación. Las personas interesadas, consulte hasta la División de administración de 

alcantarillado. 

 

 

Resumen del sistema de mediación de financiación del costo de la obra para 

reformar al retrete de agua corriente 

 

Suma de financiación              Menos de 700.000 yenes (por una familia) 

Financiación de tipo de interés      2.8% por año(año fiscal 2006) 

Periodo de financiación             Dentro de 48 meses 

Manera de reembolso               Reembolso mensual de fondo 

Suma de suministro                Interés total 

 

 

Para recibir mediación de financiación, hay varias condiciones. 

Las personas que desean recibir mediación de financiación consulte hasta la 

División de administración de alcantarillado. 
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●●●Mudanza y la alcantarilla 

引越と下水道 

Encargado:Sección administrativa de alcantarilla 

 

Cuando se cambia de residencia y usa una nueva altantarilla o cuando deja de usarlo, es 

necesario avisarlo. 

Para mayor información comuníquese hasta la sección administrativa de alcantarilla. 

No hay servicio de trabajo los Sábados, Domingos, fiestas nacionales, fin de año y año 

nuevo. 

Cuando se ha decidido mudarse, avise lo más rápido posible. 

 

 


