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ALCALDE ERIC JACKSON EMITE ADVERTENCIA DE TORMENTA
INVERNAL YA QUE LA CIUDAD SE PREPARA PARA EL RECOJIMIENTO
DE UN MAXIMO DE 16 PULGADAS DE NIEVE.
Trenton, N.J. – Tras una reunion con los miembros clave de su gabinete, el Alcalde Eric
Jackson anuncio hoy que la ciudad se esta preparando para un sistema de tormenta de
invierno que se aproxima podria traer acumulacion de nieve de hasta 16 pulgadas y
vientos de de hasta 30 mph a la region desde el domingo en la tarde hasta el martes.
El Alcalde anadio que la ciudad comenzara las operaciones para el recojimiento de nieve
cuando haya una acumulacion de 4 pulgadas. Se le avisa que tambien habra remolque de
vehiculos estacionados a lo largo de rutas designadas de emergencias por la nieve. En
anos anteriores la ciudad ha tenido que recurrir a estas medidas cuando hay vehiculos
que impiden el proceso de limpieza de nieve.
“Estamos listos y vamos a ejecutar nuestro plan en consecuencia, y estoy aqui, en lo
personal para ayudar a guiar las operaciones que nos ayudaran a sobrellevar esta tormenta
invernal” dijo el Alcalde Jackson.
“Ademas de la limpieza de nieve les pido que sean sensibles a las necesidades de sus
vecinos en especial los ancianos y que cooperen con mover sus vehiculos fuera de las
rutas de emergencias de nieve para que podamos trabajar en hacer que nuestras
carreteras esten seguras y navegables”.
Cuando la acumulacion de nieve alcance aproximadamente unas tres pulgadas los
residentes de la ciudad deben mover sus vehiculos de las rutas de emergencia como lo es
requerido por la ordenaza de la ciudad # 14-2. 10 a los estacionamientos de las escuelas
publicas mas cercanas mientras dure la tormenta. La ciudad comensara las operaciones de
arado cuando haya una acumulacion de cuatro pulgadas.
Los vehiculos estacionasdos en las rutas de emergencias seran remolcados a, los
estacionamientos de la escuela publica mas cercana para poder facilitar las operaciones
de remover la nieve. Los residentes cuyos vehiculos son remolcados pueden llamar al
numero de telefono del Departamento de la Policia de Trenton 609-989-4170. Los
propietarios de vehiculos que permanezcan en los estacionamientos de las escuelas
publicas por mas de cuatro horas despues de que la ciudad haya notificado a los

residentes que se deben mover seran responsables de los honorarios de remolque y
almacenamiento.
La ciudad utilizara el Sistema de transmision de emergencias para notificar a los
residentes cuando puedan mover sus vehiculos de los estacionamientos de las escuelas
publicas. Para obtener mas informacion sobre las rutas de emergencias y para inscribirse
para recibir notificaciones de emergencias a un numero de telefono de casa o de celular
visite la pagina web- trentonnj.org
El Departamento de Inspecciones de La Ciudad de Trenton hace cumplir las ordenanzas
que requieren que se mantenga una temperature de 68 grados de 7am – 11pm y un
minimo de 60 grados de 11PM – 7AM. Para edificios de apartamentos con mas de tres
unidades, se requiere una temperatura de 65 grados de 11PM – 7AM. Ademas, los
equipos de calefaccion de una propiedad deben estar seguros y en buenas condiciones
para calentar adecuadamente todos los cuartos habitables.
Los inquilinos con equipos de calefaccion defectuoso o la temperatura interior por
debajo de estos estandares y que han notificado a sus propietarios pueden llamar al
Departamento de Inspecciones al (609) 989-3560
Se recomienda a los residentes que no utilizen el horno o los querosenos de calor como
fuente de calefaccion. No utilice un calentador de espacio interior que requiera
combustible inflamable.

