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El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad

El uso del agua potable se basa en la “ordenanza de agua potable de la ciudad de
Kawasaki” y el alcantarillado se basa en la “ordenanza de alcantarillado de la ciudad de Kawasaki”.
Antes de iniciar el uso del servicio, debe tener en cuenta lo siguiente:
● La tarifa del agua potable y el monto por el uso de alcantarillado se calculan
cada dos meses (en caso de “medición del medidor mensualmente” se calcula
mensualmente) en función de la medición del medidor de agua y se cobra cada
dos meses también (en caso de “medición del medidor mensualmente” se calcula mensualmente)
● Cuando se comienza a usar o se detiene el servicio a mediados del mes, el uso
se calcula por la cantidad de meses.
● Si se desconoce la cantidad de agua utilizada por mal funcionamiento del medidor de agua, etc., el monto del uso se calculará mediante certificación (estimación)
● En caso de no realizar el pago dentro del plazo estipulado, puede sufrir el corte
del servicio de agua potable.

● En caso de circunstancias inevitables, como un desastre, se puede interrumpir
el suministro de agua o se puede restringir el uso.

● Si usa el servicio de agua potable y alcantarillado sin permiso, puede estar sujeto a multas según el artículo 36 de la Ordenanza de servicios de agua potable de la ciudad de Kawasaki y el artículo 36 de la Ordenanza de alcantarillado
de la ciudad de Kawasaki.

２． En los siguientes casos debe realizar la
notificación correspondiente

En los siguientes casos debe notificar al Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción: 044-200-3548).
Al momento de la notificación debe comunicar el “Número de agua potable” indicado en el “Aviso de la cantidad de uso de agua / Aviso de pago” que se entrega
el momento de la medición (del uso de agua) .
Cabe señalar que, cuando va a cancelar el uso del servicio de agua potable, debe
asegurarse de notificar 4 a 5 días antes.
El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Notificación para el uso del servicio

１．Sobre el uso del servicio de agua potable
y alcantarillado

上下水道を使用するとき［水道使用開始届］

Notificación de incio de uso

上下水道をご使用になるときは「水道使用開始届」にお使いになる方の
お名前や使用開始日などをご記入のうえ、同封の返信用封筒にてご送付く
iniciar el uso del servicio de agua potable y alcaださい。■ Al
ntarillado [Notificación de inicio de uso del servicio
なお、納付書によるお支払いで、使用
de agua potable]
Para
comenzar a usar el servicio de agua potable y alcan場所以外への送付を希望される方は、所
tarillado, debe llenar el formulario “Notificación de inicio de
定欄に送付先をご記入ください。
uso del servicio de agua potable” con su nombre completo,

fecha de inicio del uso, etc., y enviarlo en el sobre adjunto.
※お水が出ない場合は、水道メーターの止水栓を確

Cabe señalar que, en caso de pago a través del comprobante de pago, si la persona de-

認してください。
sea que sea enviado a otro lugar que no es el lugar de uso, debe escribir el lugar de envío

en la columna correspondiente del formulario.

※ En caso de no salir agua, verifique la llave general que está en el medidor de agua.

上下水道の使用をやめるとき［休止・中止届］

■ Cuando se va a detener el uso del agua potable y alcantarillado [detención
temporal, cancelación del servicio]

● 引っ越していくとき
● En caso de mudanza

● En caso de querer detener el servicio de agua potable por un tiempo, por
● 家の改築や、長期間留守にするときなどで、一時水道を止めたいとき
motivo de hacer alguna obra de remodelación de la casa o cuando va estar
ausente por largo tiempo, etc.

● En caso de suprimir por completo el servicio de agua potable por desman● 家のとりこわしなどで、水道を廃止するとき
telamiento de la casa
※更地にする場合などは、水道メーターの回収に伺います。

※ En caso de tener previsto dejar el terreno baldío, nos acercaremos a recoger el medidor de
agua.

開始・休止の届けはウェブサイトでも申込みできます
■ La notificación de inicio o finalización del uso del servicio se puede hacer a
través de la internet.

Search
Kawasaki City Waterworks Bureau検
索
川崎市上下水道局

■ En caso de otros cambios [Notificación de cambio]
その他の変更があったとき[変更届]

● En caso de cambio del nombre del usuario o del propietario

● En caso de cambio del lugar del envío de la factura
● ご使用者の名義や所有者が変わったとき
● En caso de cambio de la cantidad de hogares en un apartamento, etc., que
se considera como vivienda comunitaria [el medidor de agua es compartido]
● 請求書の送付先等を変えたいとき

● 共同住宅扱い（水道メーターを共有している）を適用しているアパート
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等で、世帯数が変わるとき

３． Sobre el pago del uso por el servicio de
agua potable y alcantarillado
● Método de pago a través de descuento automático desde la cuenta del cliente.

● En caso de mudarse dentro de la misma ciudad, puede seguir usando el mismo servicio de descuento automático.
● El descuento en su cuenta es el día 11 del siguiente mes que se realizó la medición
(en caso de caer sábado, domingo o feriado, el descuento se realiza el día siguiente)

※ En caso de que la transferencia no se pueda realizar por falta de fondos en la cuenta bancaria, se realizará el descuento el día 28 nuevamente (en caso de caer sábado, domingo o
feriado, el descuento se realiza el día siguiente). (Cabe señalar que hay casos en los que
no se puede realizar el descuento nuevamente. Le agradecemos su comprensión)

■ Método de solicitud
● En caso de solicitar el cobro a través de la cuenta bancaria al momento del inicio del
uso del servicio, escriba la información necesaria en el “Formulario de solicitud de
pago a través de la cuenta bancaria” y luego de sellarlo con el mismo sello que usa
para la libreta bancaria, envíelo junto con la “Notificación de inicio de uso del servicio
de agua potable” en el sobre adjunto (sobre para la devolución de los documentos)
※ Al enviar la documentación en el sobre adjunto, la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado presentará
la solicitud directamente a la institución bancaria a cambio del cliente. Tenga en cuenta que el trámite
tardará algunos días en completarse.
※ En caso de tener una cuenta que no necesita sello personal, debe consultar con la institución bancaria
si es posible realizar el descuento automático.

● Solo puede usar instituciones bancarias que tengan la matriz y / o sucursal en la ciudad de Kawasaki (Consulte con su institución bancaria para obtener más detalles).
También puede solicitar el descuento automático directamente en la ventanilla de la
institución bancaria. Necesita presentar su libreta de ahorros, sello personal y algún
documento en el que se pueda verificar el “Número de agua potable” (Aviso de la cantidad de uso de agua / Aviso de pago).

⃝ Solamente en caso de mudanza dentro de la misma ciudad, puede usar la misma
cuenta para el descuento que estaba usando hasta ahora. En caso de seguir usando
la misma cuenta bancaria, comunicarse con nuestras oficinas o escribir la información
necesaria en la columna de “continuidad de la cuenta para la transferencia bancaria”
de la “Notificación de inicio de uso del servicio de agua potable” y enviarla a esta institución .
※ Tener en cuenta la siguiente
• No cancele la cuenta que va continuar usando.
• El usuario debe ser el mismo que antes de la mudanza.
• Verifique en el “Aviso de la cantidad de uso de agua / Aviso de pago” el “Número de agua potable” y el
nombre del usuario.
El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Pago del uso por el servicio de agua potable y alcantarillado

■ Pago a través de transferencia bancaria automática

■ Pago mediante el comprobante de pago

Pago del servicio de agua potable y alcantarillado

Al momento de la medición de la cantidad de uso, entregamos el “Aviso de la cantidad de uso de agua / Aviso de pago” y el “Comprobante de pago por gastos del
uso de agua / Recibo de pago”, con este comprobante de pago, realice el pago en
cualquier institución indicada en la parte posterior del sobre, hasta la fecha límite
de pago. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Empresa consignada para la
recepción)
■ Pagos con tarjeta de crédito (solo para solicitudes vía internet)
● Método de pago a través de su tarjeta de crédito.

● En caso de mudanza dentro de la misma ciudad, puede seguir usando la
misma tarjeta de crédito.
※ La solicitud se realiza desde “Yahoo! Pago de servicios públicos”.

※ Para el pago a través de tarjeta de crédito es necesario un equipo en el que pueda
conectarse a la internet (computador, teléfono inteligente. tableta, etc.). Solo para
los usuarios que en el comprobante de pago tengan escrito el “número para el pago
con tarjeta de crédito”.
※ No se puede solicitar a través de un teléfono celular (teléfono básico)

■ Pago por el uso del agua potable y alcantarillado

● Los clientes que usan el servicio de alcantarillado, pagan este servicio junto
al servicio de agua potable.

● Los clientes que usan agua de pozo (agua subterránea), en caso de drenar
las aguas residuales en el sistema público de alcantarillado, deberán pagar
por el uso del alcantarillado, por consiguiente deben presentar la “Notificación
de inicio de uso del servicio de agua potable”.
● Realizamos estudios de campo para comprobar la existencia de conexión
con el sistema público de alcantarillado.

● En caso de no haber conexión con el sistema público de alcantarillado, está
exonerado del pago del uso del alcantarillado.
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Encargado del uso del alcantarillado: 044-200-2872

El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad

４． Sobre la reducción y exención de las
tarifas de agua potable y alcantarillado

■ Tarifa de agua potable / Tarifa de alcantarillado
● Persona con discapacidad física……Persona que tiene la libreta de persona con discapacidad física y presenta discapacidad de grado 1 o 2.
● Persona con discapacidad intelectual……Persona que se considera que tiene un coeficiente
intelectual de 35 o menos de acuerdo con el Centro de Orientación Infantil o el Centro de
Consultas para Rehabilitación de Personas con Discapacidades Intelectuales.
● Persona con discapacidades múltiples……Persona que tiene la libreta de persona con discapacidad física y presenta discapacidad de grado 3, además que se considera que tiene un
coeficiente intelectual de 50 o menos de acuerdo con el Centro de Orientación Infantil o el
Centro de Consultas para Rehabilitación de Personas con Discapacidades Intelectuales.
● Persona mayor que requiere cuidados a largo plazo……Mayor de 65 años que se ha reconocido como persona que requiere cuidados a largo plazo de grado 4 o 5 en su hogar.
de personas con
Distrito de residencia Encargado
discapacidad
Sector de
Kawasaki
Sector de
Daishi
Sector de
Tajimaa

Encargado de personas
mayores

044-201-3215

044-201-3080

044-271-0162

044-271-0157

044-322-1984

044-322-1986

Saiwai-ku

044-556-6654

044-556-6619

Nakahara-ku

044-744-3382

044-744-3217

Takatsu-ku

044-861-3252

044-861-3255

Miyamae-ku

044-856-3304

044-856-3242

Tama-ku

044-935-3323

044-935-3266

Asao-ku

044-965-5159

044-965-5148

Kawasaki-ku

※ Para obtener informaciones detalladas sobre los procedimientos, etc., consulte al Centro de Apoyo y Cuidado de la
Localidad / Estancia de Salud y Bienestar del Distrito Consulte en las instituciones indicadas. Cabe señalar que, la
solicitud de reducción y exención de las tarifas se debe realizar para cada lugar en el que se usa el servicio, por lo
tanto, en caso de mudarse inclusive dentro de la ciudad de Kawasaki, es necesario hacer la solicitud nuevamente.

■ Tarifa de alcantarillado

● Reducción y exención de la tarifa para instituciones……En caso de instalaciones de entidades de bienestar social o instituciones médicas, existe un sistema en el cual una parte del
cargo por alcantarillado está exenta realizando la solicitud correspondiente
※ Sobre la reducción y exención de la tarifa para instituciones, comuníquese con la Sección de Tarifas de Uso
de Alcantarillado del Departamento de Promoción de la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado.

Encargado de la tarifa de alcantarillado, tel. 044-200-2872
El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Reducción y exención de las tarifas de agua potable y alcantarillado

Si el usuario de agua potable y alcantarillado o un miembro de la familia con quien convive presenta lo
indicado a continuación, existe un sistema en el cual una parte del cargo por agua potable y alcantarillado está exento realizando la solicitud correspondiente.

５． Forma de ver el “Aviso de la cantidad de
uso de agua / Aviso de pago”
⑩

①

②
③

④

令和○年○月○日

令和○年○月○日
令和○年○ ・ ○月分

Forma de ver la información del aviso

⑤

令和○年○ ・ ○月分

⑥

4,642
422

4,312

⑦

392

8,954
814

3,724
338

3,467
315

7,191
653

令和 ○ 年 ○ 月 ○日

令和○年 ○月○日

⑧
⑨

※ Este aviso es solo para informar sobre la cantidad de uso de agua y el monto que debe pagar,
no se puede usar para el pago.
① Número de agua potable……Es el número establecido para cada lugar en que se encuentra ubicado un equipo de suministro de agua, para atender rápidamente las consultas de los clientes.
Indique el número cada vez que se comunique con esta institución.

② Número para el pago con tarjeta de crédito……Se usa en caso de hacer el pago con tarjeta de
crédito.

③ Fecha de medición……Indica la fecha en que la persona encargada de la medición verificó el medidor del cliente.
④ Método de pago……Indica la forma de pago actual del cliente.
⑤ Cantidad de agua usada……Cantidad de agua usada en esta medición.
⑥ Cantidad de agua usada el mismo periodo del año pasado ……Puede comprobar cómo está
utilizando el agua, comparando la cantidad de agua utilizada ahora con el mismo período
del año anterior.
⑦ Monto total……Monto a pagar por la cantidad de agua usada esta vez.
⑧ Sobre el monto a pagar ……Indica la fecha del descuento en la cuenta bancaria para las
personas que pagan mediante transferencia bancaria y la fecha de liquidación en caso de
pago con tarjeta de crédito.
⑨ Fecha programada para la siguiente medición……La fecha programada para la siguiente
medición.
⑩ Aviso ……Se incluye información como el monto de pago del periodo anterior, finalización
del descuento de la cuenta bancaria, información importante para los clientes, etc.
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６．Colabore para que la lectura del medidor se
６．
pueda realizar correctamente y sin problemas
● No colocar objetos sobre la caja del medidor.
● Mantenga a su perro alejado de la entrada y
la caja del medidor.
● Mantenga el interior de la caja del medidor
siempre limpia.

Si el uso de agua es evidentemente mayor que el que usa normalmente, cabe la posibilidad de que
se trate de una fuga de agua. Las fugas de agua se pueden comprobar fácilmente de la siguiente
manera.
■ Método de verificación
Cuando se usa el agua, el piloto del medidor de agua girará. Si
el piloto gira cuando no se está usando el agua (todos los grifos
están cerrados y no se está usando el agua en el baño, etc.), cabe
la posibilidad de que entre el medidor y el grifo exista una fuga de
agua.

Piloto

※ Hay algunos medidores que no tienen piloto.

８． En caso de tener problemas con el agua
■ Sobre el alcance de la reparación de fugas realizada por la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado

Las fugas que se producen en la vía pública, como regla general las repara la Oficina de Agua y Alcantarillado, pero las fugas que se producen dentro de un terreno residencial particular dependen de la ubicación de la
fuga, lo que determinará el alcance de la Oficina de Agua y Alcantarillado (reparación gratuita).
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción) o verifique en la página web de la Oficina de Agua y
Alcantarillado.
Centro de Atención al Cliente del Servicio
de Agua Potable y Alcantarillado
(Empresa consignada para la recepción)
(Atención todo el año las 24:00)

Llamada gratuita:

0120 － 014 － 734

El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Si tiene problemas con la lectura del medidor, fugas de agua y / o suministro de agua

７． Si encuentra una fuga de agua

■ Investigación de fugas
Si se produce una fuga de agua en una tubería de agua enterrada bajo tierra, es posible que no
sepa si la parte que tiene la fuga está dentro del alcance de la reparación gratuita por parte de la
Oficina de Agua y Alcantarillado, así que comuníquese con el Centro de Atención al Cliente del
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción). Una persona
delegada por la Oficina de Agua y Alcantarillado visitará el lugar para la investigación.

Cuando tiene algún problema con el servicio de agua potable

■ Solicitud de reparación dentro del alcance (reparación gratuita) de la Oficina de Agua y Alcantarillado
Comunicarse con el Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción). Lo visitará una compañía delegada por la Oficina de Agua y
Alcantarillado. Tenga en cuenta los siguientes puntos.
● Solo se puede hacer obras de restauración en un terreno residencial particular, en lugares
con hormigón (5 cm o menor de ancho) o asfalto (5 cm o menor de ancho). Además, tenga en
cuenta que la Oficina de Agua y Alcantarillado no se hace responsable de ningún impacto en
las plantas que crecen en el terreno, etc., debido a la excavación realizada, tampoco restaura
baldosas de alta calidad, etc.
● En caso de que el cliente solicite directamente la reparación a una empresa designada que realiza
obras de instalación y reparación de equipos de suministro de agua, en una parte que corresponde al alcance (reparación gratuita) de la Oficina de Agua y Alcantarillado, el monto de los gastos
son responsabilidad del cliente.
● Incluso si ocurre una fuga dentro del alcance de la reparación gratuita de la fuga de agua
realizada por la Oficina de Agua y Alcantarillado, es posible que esta institución no pueda repararla. En ese caso, el cliente debe solicitar la reparación (reparación pagada) a una empresa
designada que realiza obras de instalación y reparación de equipos de suministro de agua.
(1) Cuando se considera que las obras de reparación serán complicadas por obstáculos en el
lugar (piedras del jardín, plantas, puertas, etc.)
(2) Cuando se considera que las obras de reparación serán complicadas por la existencia de
muros de contención, canales, etc.
(3) Cuando el usuario o propietario del equipo de suministro de agua lo ha dañado intencionalmente.
(4) Cuando el equipo de suministro de agua se ha dañado por negligencia grave del usuario o
propietario del equipo.
(5) Cuando el equipo de suministro de agua se ha dañado durante algún arreglo al equipo o
durante alguna obra que no estaba relacionada al equipo (daños durante obras)
■ Sobre los arreglos que se deben realizar por cargo del cliente y que están fuera del alcance la
Oficina de Agua y Alcantarillado
El Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción) le presentará una empresa designada que realiza obras de instalación y
reparación de equipos de suministro de agua. Cabe señalar que, en la página web también puede
verificar las empresas designadas, le recomendamos solicitar un presupuesto antes de contratar una
reparación. Las personas que residen en apartamentos o complejos de apartamentos, comunicar al
administrador o al propietario.
El equipo de suministro de agua (tuberías de suministro de agua, grifos, etc.) es
propiedad del cliente o del dueño.
El mantenimiento debe ser realizado por el cliente o el propietario.
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■ Principales problemas que no están dentro del alcance de la Oficina de
Agua y Alcantarillado (reparación gratuita)
Ubicación de la
falla

Grifo

Inodoro

op!

on’t ﬆ

ater w

The w

Lugar en el que puede solicitar una
reparación

Empresa designada que realiza obras
de instalación y reparación de equipos
de suministro de agua
Además, a diferencia de las fallas normales en el suministro de agua, en caso
de falla de piezas especiales o equipos
especializados, comuníquese con el fabricante, la empresa de mantenimiento,
etc.

Calentador de agua

Distribuidor del fabricante de equipos

Instalaciones de suministro
de agua que se encuentran
después del tanque receptor del agua en complejos
de apartamentos o edificios

Comuníquese con el administrador o el
propietario.

■ Medidas a tomar en caso de emergencia (en caso de fuga entre el medidor de agua y el grifo)
Si desea detener temporalmente una fuga de agua del medidor al grifo, gire la
manija de la llave de paso dentro de la caja del medidor en la dirección que indica
“cerrada”. Cuando se cierra la llave de paso del medidor, se detendrá el suministro
de agua de toda la casa. Compruebe si se ha
detenido la fuga de agua.
Para la reparación de una fuga de agua entre el
medidor y el grifo comuníquese con una empresa designada que realiza obras de instalación y
reparación de equipos de suministro de agua (la
reparación tiene un costo)

El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Cuando tiene algún problema con el servicio de agua potable

Equipo de calentamiento
solar de agua

㸰㸬ᅔࡗࡓࡁࡣ

９．Cuando tiene algún problema con el
９．
servicio de alcantarillado
Si se atora la tubería de drenaje
En caso de terreno residencial particular (instalaciones de drenaje)
El mantenimiento lo debe realizar cada vivienda,
por lo que debe comunicarse con alguna empresa que realiza obras relacionadas con tuberías
de drenaje.
En caso de no tener un número de contacto,
consulte con la Asociación de Empresas de
Obras en Tuberías de la Ciudad de Kawasaki
( 0120-320-419).

En caso de la vía pública
(alcantarillado público)

La municipalidad administra estas instalaciones, por lo tanto, debe comunicar a la oficina
de administración de alcantarillas de su distrito.

Cuando tiene algún problema con el servicio de alcantarillado

En los siguientes casos, pruebe las siguientes medidas recomendadas
Cuando el drenaje del baño o la
cocina está obstruido
・¿Hay basura alrededor del drenaje?
・Llene de agua y usando un desatorador
de goma (ventosa), levántelo jalando con
fuerza.

En caso de salir mal olor del drenaje
・Hay una trampa justo debajo del desagüe
en la cocina o el lavabo, así que deje que
el agua fluya y se almacene el agua en la
trampa.

En caso de no resolverse el problema con las medidas indicadas, consulte con una empresa designada para reparaciones.
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10． Para usar la alcantarilla de manera
adecuada
Usemos papel higiénico

No deseche productos químicos en el drenaje
Los productos derivados del
petróleo, como la gasolina,
etc., o los productos químicos, no solo dañan la tubería
del alcantarillado, sino que
también puede provocar una
explosión o ignición.

Desechar basura como
goma de mascar, cigarrillos, etc., papel periódico, pañales de papel ,
etc., pueden obstruir el
inodoro..

No vierta el aceite que usa
para cocinar
El aceite se endurece
al enfriarse la tubería
del alcantarillado, obstruyendo el flujo de las
aguas residuales.

No vierta la basura en el
lavabo de la cocina

Sobre el uso de un triturador
de basura
El triturador es un equipo que tritura la basura
que se genera en la cocina, para luego, después
de mezclarla con agua, verter los desechos en
la tubería del alcantarillado, sin embargo, puede
provocar obstrucción de la tubería de alcantarillado
o producir mal olor. (No es posible usar un triturador
de basura como equipo independiente). Si tiene planeado instalar un sistema de tratamiento de aguas
residuales con triturador, consulte con la oficina de
alcantarillado (administración) correspondiente de
la Oficina de Obras Sanitarias y Alcantarillado.

Basura
orgánica

Para usar la alcantarilla de manera adecuada

Si vierte restos de comida o residuos vegetales
en el drenaje, puede
obstruir las tuberías del
drenaje y alcantarillado
de la vivienda.

Triturador

Al tanque de tratamiento
de aguas residuales

No tire la basura en la canaleta de lado
de la calle o en la cuenca de recepción
Si tira la basura en la
cuenca de recepción de
la carretera, la tubería
de alcantarillado se obstruirá y el agua de lluvia
se desbordará en la carretera

Tubería de alcantarillado exclusiva
para el triturador de basura

Equipo de procesamiento de aguas residuales
Descarga en el alcantarillado público

El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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11． Para consultas sobre el servicio de
agua potable

■ ¡Al momento de consultar no olvide tener a mano su “Número de agua
potable”!
Consultas sobre las tarifas o cuando se va a mudar, debe informar el “Número de
agua potable” que está escrito en el “Aviso de la cantidad de uso de agua / Aviso de
pago” que se entrega al momento de la medición o el recibo de pago.
■ Consultas

Centro de Atención al Cliente del Servicio de Agua Potable
y Alcantarillado (Empresa consignada para la recepción) de toda el

área de la ciudad de Kawasaki

○ Consultas sobre mudanza, tarifas, etc.
Teléfono: 044-200-3548 FAX:044-200-0041
Correo electrónico: kawasaki@jougesui.jp

※ Desde las 8:30 am hasta las 8:00 pm (atención todo el año)

○ Consultas relacionadas con reparaciones
Teléfono:
0120-014-734 FAX: 044-200-0041
※ 24 horas (atención todo el año)

○ Consultas relacionadas con el equipo de suministro de agua
Centro de Servicio de Nambu [Distrito de Kawasaki, Saiwai y
nakahara]
Teléfono: 044-544-5433 FAX: 044-544-3707

Consultas (servicio de agua potable)

※ Días laborables desde las 8:30 am hasta las 5 pm. Los sábados,
domingos y feriados no hay atención

Centro de Servicio de Chubu [Distrito de Takatsu y Miyamae]
Teléfono: 044-855-3232 FAX: 044-855-3242
※ Días laborables desde las 8:30 am hasta las 5 pm. Los sábados,
domingos y feriados no hay atención

Centro de Servicio de Hokubu [Distrito de Tama y Asao]
Teléfono: 044-951-0303 FAX: 044-951-0677

※ Días laborables desde las 8:30 am hasta las 5 pm. Los sábados,
domingos y feriados no hay atención
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12．Consultas sobre el alcantarillado
12．
Contenido de la consulta

Teléfono

● Tarifa de alcantarillado

Encargado de la Sección de Tarifas de Uso de Alcantarillado del Departamento de Promoción de la Oficina
de Agua Potable y Alcantarillado

（ 200 ） 2872

● Sistema de subsidios y mediación de
préstamos para remodelar inodoros
con cisterna
● Sobre el sistema de mediación sobre litigios
de conexión a las líneas de alcantarillado

Oficina de Agua Potable y Alcantarillado, Departamento de Alcantarillado, Sección de Administración
del Alcantarillado

（ 200 ） 2922

● Desperfecto entre la cuenca de
conexión con el tubo principal del
alcantarillado
● Medidas en carreteras privadas,
instalación de equipos de drenaje
● Puntos que han llamado su atención
sobre las obras de alcantarillado
● Sobre las obras de drenaje de agua
que se empoza (vierte de manera
natural)

Oficina de administración del alcantarillado de
Nambu [Distrito de Kawasaki y Saiwai]

（ 344 ） 4866

Oficina de administración del alcantarillado de
Chubu [Distrito de Nakahara y Takatsu]

（ 751 ） 2966

Oficina de administración del alcantarillado de
Seibu [Distrito de Miyamae]

（ 852 ） 5131

Oficina de administración del alcantarillado de Hokubu [Distrito de Tama y Asao]

（ 954 ） 0208

● Notificación de aguas residuales de
fábricas y establecimientos comerciales, normas de exclusión, etc.

Oficina de Agua Potable y Alcantarillado, Departamento de Alcantarillado, Sección de Calidad de
Agua de Alcantarillado

（ 200 ） 2878

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Kawasaki

（ 244 ） 3206

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Saiwai

（ 544 ） 5500

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Nakahara

（ 788 ） 2311

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Takatsu

（ 833 ） 1221

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Miyamae

（ 877 ） 1661

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Tama

（ 946 ） 0044

División de Mantenimiento de Parques, Carreteras y
Centros de la Municipalidad del Distrito de Asao

（ 954 ） 0505

● Cuando se obstruye la cuenca de
recepción de agua de lluvia de la
carretera o la canaleta del lado de
la calle

● Desperfectos en un tubo de
drenaje de un terreno residencial
particular o inodoro con cisterna

Consulte con una empresa designada para reparaciones que realizó las instalaciones de drenaje
o con la Asociación de Empresas de Obras en
Tuberías de la Ciudad de Kawasaki

[Asociación de Empresas
de Obras en Tuberías de la
Ciudad de Kawasaki]
0120 （ 320 ） 419

El sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad
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Consultas (alcantarillado)

Sección encargada

Oficina de Agua Potable y Alcantarillado de
la ciudad de Kawasaki

13． ¡Tenga cuidado!
■ Se están produciendo muchos casos de personas que se hacen pasar por el
personal de la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado.

● No realizamos verificación de la calidad del agua ni de fugas sin la solicitud de
nuestros clientes.
● No se le cobrará por el cambio / inspección del medidor, tampoco por la
verificación de la calidad del agua y de fugas.

● No realizamos ningún tipo de venta de purificadores de agua.

● Se han producido casos en los que se ha intentado robar información personal a nombre de una inspección relacionada con alguna obra.

■ ¡Tenga cuidado al firmar un contrato de limpieza de la tubería de drenaje!

● Existen empresas que visitan las casas de los clientes y recomiendan la
inspección y / o limpieza de la tubería de drenaje en su terreno residencial.

● Se han reportado casos de daños generados por empresas (o personas)
que se hacen pasar por personal de la Oficina de Agua Potable y
Alcantarillado, presionando al usuario a contratar servicios de limpieza, etc.,
que no son necesarios, cobrando tarifas excesivas.
■ En la página web de la Oficina de Agua Potable y Alcantarillado se muestran
los uniformes de las empresas que la ciudad contrata.

Página web de la Oficina de Agua Potable y
Alcantarillado de la ciudad de Kawasaki

Oficina de Agua Potable y Alcantarilla- Búsqueda
do de la ciudad de Kawasaki

■ Consultas sobre la administración de la ciudad de Kawasaki
Centro de contacto general de la ciudad de Kawasaki

“Thank You Call Kawasaki”

Desde las 8:00 am hasta las 9:00 pm (Atención todo el año)
¡Cuidado!

Teléfono: 044-200-3939
TThank You Call Kawasaki
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FAX:044-200-3900
Búsqueda
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