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Ⅲ-3 Abastecimiento de agua (Suidou) 
 

En Japón, incluyendo la Prefectura de Osaka, se puede beber el agua corriente. Para usar el agua corriente en 
la nueva dirección hay que solicitarlo.  
 
1. Solicitud de abastecimiento de agua 
 En algún sitio alrededor de la puerta de su casa habrá probablemente una tarjeta. Comunique al 
Departamento (oficina) de Abastecimiento de Agua municipal el número de su tarjeta (Shiyosha Bango- 
número de usuario). Una vez que se haya puesto en contacto con el Departamento (Oficina) de 
Abastecimiento de Agua, un empleado de ese departamento abrirá la llave del agua de su casa. Tardará, como 
máximo, cuatro días desde que se hace la solicitud hasta el momento en que se puede usar el agua, por lo 
cual se recomienda solicitarla cuanto antes. En caso de casas o apartamentos de renta, generalmente la 
cooperativa de administración o el dueño hace el control y el trámite del agua.  
 
2. Tarifa del agua 
 La tarifa del agua comprende la carga básica y una carga proporcionada a la cantidad usada. La factura del 
agua llega cada dos meses por correo. El pago se puede hacer por banco, o por domiciliación bancaria. Hay 
municipios que admiten los pagos en unas tiendas de conveniencia. Recuerde que la falta de pago puede 
ocasionarle el corte de agua. 
 En caso de que en su vecindad haya alcantarillas, Ud. tendrá que pagar también por el uso de alcantarillas. 
En caso de viviendas colectivas, generalmente la cooperativa de administración o el dueño hace cuentas de la 
cantidad de agua consumida por cada inquilino y le cobra a cada uno de ellos.  
 
3. Puntos a tener en cuenta en invierno 
 Las tuberías de agua pueden helarse y quebrarse en los días fríos de invierno. Esos días es necesario tomar 
ciertas medidas tales como dejar correr un poco de agua por la noche. 
 
 
 


