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Viernes, Diciembre 29, 2017

La Administración de la Ciudad de Trenton, y
el Sistema de Transmisión Pública
El Departamento de Inspecciones de la Ciudad de Trenton hace cumplir las
ordenanzas municipales que requieren que se mantenga una temperatura
de 68 ° F de 7 AM a 11 PM y al menos 60 ° F de 11 PM a 7 AM. Para edificios
de apartamentos con más de tres unidades, se debe mantener una
temperatura de 65 ° F de 11 p. M. A 7 a.m. Además, el equipo de calefacción
de una propiedad debe estar en buenas condiciones y ser capaz de calentar
adecuadamente todas las habitaciones habitables.
Los inquilinos con equipos de calefacción defectuosos o temperaturas
debajo estas normas y que han notificado a los dueños sin obtener mejoría,
pueden llamar al Departamento de Inspecciones al (609) 989-3560. Le
pedimos que dejen un mensaje con su número de teléfono y un Inspector le
devolverá su llamada en el orden en que fue recibida.
Se recomienda a los residentes que no usen el horno ni las lámparas de
queroseno como fuente de calor. Tampoco use calentador de espacios
interiores que requiera combustible.
Además, durante los períodos de clima frío severo, los siguientes recursos
están disponibles para los residentes de Trenton, las personas sin hogar y
las personas mayores:

Centros para Personas Mayores (Ancianos)
(Los centros para ancianos están abiertos de Lunes a Viernes, 8:30 a.m. a 4:30 p.m.)

Jennye W. Stubblefield
301 Prospect Street
South Ward Center
870 South Broad Street

Servicios para Personas sin Hogar que necesitan una
Comida Caliente
Centro de Día de la Rescue Mission (Mission de Rescate)
98 Carroll Street
(Abierto de 8 AM a 4 PM)

Cocina del Area de Trenton Area Soup Kitchen (TASK)
72 Escher Street
(609) 695-5456
Refugio de Emergencia para Personas sin Hogar
98 Carroll Street
(Abierto de 4 PM a 8 AM)
Para todas las demás emergencias, comuníquese con la unidad de despacho
del Departamento de Policía de Trenton al 609-989-4170.
También recordamos a los residentes que por ordenanza de la Ciudad y el
estatuto del Estado, todas las mascotas domésticas deben ser llevadas
adentro cuando la temperatura desciende por debajo de los 32 grados.
Fuera de las casetas de perros o perreras, no son suficientes a menos que
estén calentados.

Con estas temperaturas frías, existe el riesgo de perder mascotas si están
fuera durante un período prolongado de tiempo. Se les permite salir
durante 15 minutos a la vez.
Finalmente, el Departamento de Policía de Trenton ha dedicado una
unidad de oficiales para asegurarse que los residentes no se queden en las
calles durante la noche.

