CIT Y OF TRENT ON
CIT Y HALL

ERIC E. JACKSON
MAYOR

OFFICE OF THE MAYOR

Para Distribucion Immediata
March 13, 2017
El Alcalde de Trenton, Eric E. Jackson: Preparación continúa mientras
seguimos la trayectoria del Sistema de Tormenta de Invierno
Trenton, N.J. - El alcalde Eric E. Jackson anunció hoy que la ciudad se
está preparando para un sistema de tormenta invernal que se aproxima
que podría traer acumulación de nieve de hasta 8-18 pulgadas. Según el
Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia de tormenta de
invierno permanecerá en efecto desde las 8PM hoy lunes hasta las 6PM
martes. Se espera que la nieve comience a caer el lunes por la noche y
disminuya el martes por la noche.
"Hemos estado monitoreando de cerca el sistema invernal de tormentas
invernales y comenzamos a tomar medidas para asegurar que los
residentes y las empresas tengan una respuesta unificada de parte de
los servicios de salud, seguridad pública, inspecciones y de obras
públicas, incluyendo la activación de nuestra Oficina de Manejo de
Emergencias, en caso de que surjan las condiciones. Animamos a los
residentes a monitorear las condiciones meteorológicas durante todo el
día y evitar viajar esta noche ", dijo el Alcalde Jackson.
Los propietarios de vehículos que viven a lo largo de las rutas de
emergencia de nieve se les exhorta a que comiencen a mover sus
vehículos a los estacionamientos de las escuelas públicas a partir de
las 6:30 de la tarde del lunes para facilitar la preparación de
carreteras y la futura remoción de nieve.
Cuando la nieve empieza a acumularse,
mover sus vehículos -como lo requiere
2.10- desde las carreteras y rutas de
estacionamiento de la escuela pública

los residentes de la Ciudad deben
la ordenanza de la Ciudad 14emergencia de nieve hacia el
más cercana durante la tormenta.

Los vehículos dejados estacionados a lo largo de las rutas de
emergencia de nieve serán remolcados al patio de remolque respectivo.
Los residentes cuyos vehículos son remolcados pueden llamar al número
de teléfono de emergencia del Departamento de Policía de Trenton al
609-989-4170. Los propietarios de vehículos remolcados de una ruta de

emergencia o dejados en los estacionamientos de las escuelas públicas
por lo menos cuatro horas después de que la Ciudad haya comenzado a
aconsejarles que deben ser removidos serán responsables de los cargos
de remolque y almacenamiento.
La Ciudad notificará a los residentes cuándo mover sus vehículos de los
estacionamientos de las escuelas públicas usando su "Robocall" o
Sistema de Notificación de Emergencia. Para obtener más información
sobre las rutas de emergencia de nieve y para registrarse para recibir
notificaciones a un teléfono fijo o celular de este sistema, visite
www.trentonnj.org.
Además, durante el tiempo frío, el Departamento de Inspecciones de la
Ciudad de Trenton hace cumplir las ordenanzas de la Ciudad que
requieren una temperatura de 68 ° F, manteniéndose de 7 AM a 11 PM y
por lo menos 60 ° F de 11 PM a 7 AM. Para edificios de apartamentos con
más de tres unidades, una temperatura de 65 ° F debe mantenerse de 11
PM a 7 AM. El equipo de calefacción de una propiedad debe estar en
buenas y seguras condiciones de trabajo y capaz de calentar
adecuadamente todas las habitaciones habitables.
Los inquilinos con equipo de calefacción defectuoso o temperaturas
interiores por debajo de estas normas y que han notificado a sus
propietarios pueden llamar al Departamento de Inspecciones al (609)
989-3560. A las personas que llaman se les recomienda dejar un mensaje
y un número de teléfono detallados para recibir una llamada de retorno.
Se aconseja a los residentes que no utilicen el horno o el queroseno
como fuentes de calor. No utilice un calentador en interiores que
requiera combustible

El Alcalde de Trenton, Eric E. Jackson: Preparación Continuo mientras
nos preparamos para al Sistema de Tormenta de Invierno
Trenton, N.J. - El alcalde Eric E. Jackson anunció hoy que la ciudad se
está preparando para un sistema de tormenta invernal que se aproxima
que podría traer acumulación de nieve de hasta 8-18 pulgadas. Según el
Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia de tormenta de
invierno permanecerá en efecto desde las 8PM hoy lunes hasta las 6PM
martes. Se espera que la nieve comience a caer el lunes por la noche y
disminuya el martes por la noche.
"Hemos estado monitoreando de cerca el sistema invernal de tormentas
invernales y comenzamos a tomar medidas para asegurar que los
residentes y las empresas tengan una respuesta unificada de parte de
los servicios de salud, seguridad pública, inspecciones y de obras
públicas, incluyendo la activación de nuestra Oficina de Manejo de
Emergencias, en caso de que surjan las condiciones. Animamos a los
residentes a monitorear las condiciones meteorológicas durante todo el
día y evitar viajar esta noche ", dijo el Alcalde Jackson.
Los propietarios de vehículos que viven a lo largo de las rutas de
emergencia de nieve se les exhorta a que comiencen a mover sus
vehículos a los estacionamientos de las escuelas públicas a partir de
las 6:30 de la tarde del lunes para facilitar la preparación de
carreteras y la futura remoción de nieve.
Cuando la nieve empieza a acumularse,
mover sus vehículos -como lo requiere
2.10- desde las carreteras y rutas de
estacionamiento de la escuela pública

los residentes de la Ciudad deben
la ordenanza de la Ciudad 14emergencia de nieve hacia el
más cercana durante la tormenta.

Los vehículos dejados estacionados a lo largo de las rutas de
emergencia de nieve serán remolcados al patio de remolque respectivo.
Los residentes cuyos vehículos son remolcados pueden llamar al número
de teléfono de emergencia del Departamento de Policía de Trenton al
609-989-4170. Los propietarios de vehículos remolcados de una ruta de
emergencia o dejados en los estacionamientos de las escuelas públicas
por lo menos cuatro horas después de que la Ciudad haya comenzado a
aconsejarles que deben ser removidos serán responsables de los cargos
de remolque y almacenamiento.
La Ciudad notificará a los residentes cuándo mover sus vehículos de los
estacionamientos de las escuelas públicas usando su "Robocall" o
Sistema de Notificación de Emergencia. Para obtener más información
sobre las rutas de emergencia de nieve y para registrarse para recibir
notificaciones a un teléfono fijo o celular de este sistema, visite
www.trentonnj.org.

Además, durante el tiempo frío, el Departamento de Inspecciones de la
Ciudad de Trenton hace cumplir las ordenanzas de la Ciudad que
requieren una temperatura de 68 ° F, manteniéndose de 7 AM a 11 PM y
por lo menos 60 ° F de 11 PM a 7 AM. Para edificios de apartamentos con
más de tres unidades, una temperatura de 65 ° F debe mantenerse de 11
PM a 7 AM. El equipo de calefacción de una propiedad debe estar en
buenas y seguras condiciones de trabajo y capaz de calentar
adecuadamente todas las habitaciones habitables.
Los inquilinos con equipo de calefacción defectuoso o temperaturas
interiores por debajo de estas normas y que han notificado a sus
propietarios pueden llamar al Departamento de Inspecciones al (609)
989-3560. A las personas que llaman se les recomienda dejar un mensaje
y un número de teléfono detallados para recibir una llamada de retorno.
Se aconseja a los residentes que no utilicen el horno o el queroseno
como fuentes de calor. No utilice un calentador en interiores que
requiera combustible

