
 
 

El estado de NJ aprobó la legis-
lación que requiere que los co-
ordinadores de emergencia del 
condado para establecer una 
Programa de Codigo Azul para 
los individuos de riesgo que 
requieren refugio durante el 
tiempo severo. 
 
El propósito del programa 
Codigo Azul es para identificar 
los riesgos de personas que  
enfrentan temperaturas muy 
severos, frios y fuertes  
y assistirlos encontrar un lugar 
de proteccion apropiado.   
 
El proyecto de la ley define una 
persona de riesgo como un   
Individuo que vive afuera o en 
un edificio que no esta  
designado para habitacion de  
humanos y no tiene derecho 
legal de ocuparlo. 

 
Usted puede tener acceso a los    

recursos de Código Azul a través de 
su Oficial de OEM (Oficina de Emer-

gencias).   

Tambien puede llamar al                 

departamento de policia de su area 
mas cercano o Servicios Sociales  

  

Si esta por debajo de 25 
degrados afuera o por debajo 

de 32 degrados con 
precipitacion, el Condado de 

Monmouth puede declarar un 
Codigo Azul  

 

Para acceder actualizaciones y 
cambios de CODIGO Azul por 

favor llame al: 
 

Monmouth County Sheriff’s  
Office of Emergency Management   

732-431-7400 
After hours: 

732-577-8700 
 

Condado de Monmouth Division de 
Servicios Sociales 

 732-431-6000 x 4613 
 

Servicios Sociales de Asbury Park 
732-775-2100 

 

O  
 

Marca 211 para NJ211  
Recursos para desamparados 



CODIGO Azul en el dia  

Lunch Break 

121 Dr. James Parker Blvd. 

Red Bank  

Lunes a Sabado, horas extendidos  

durante CODIGO Azul. 

  

JBJ Soul Kitchen 

207 Monmouth Street 

Red Bank    

Abre a las 3:30p los dias de Codigo 

 Azul 

  

 CODIGO Azul en la noche 

Esperanza y Comodidad 

 

Centros de Calentamiento 

166 Shrewsbury Avenue 

Red Bank, NJ 

Llama 732-856-3929 

8p –8a 732-741-5617 

Hombres que necesitan una cama de 

noche debe de registrarse en JBJ Soul 

Kitchen (Miercoles a Sabado) o en la 

iglesia de Pilgrim Baptist (Domingo a  

Martes), donde podran recibir cena 

empezando a las 3:30p.m. 

Asbury Park y areas 

alrededores 

CODIGO Azul en el dia 

Jersey Shore Rescue Mission 

701 Memorial Drive 

Asbury Park  732-988-0242 

  

Parametros: Hombres, Mujeres y 

Ninos de 8a-6p diario 

Todos son bienvenidos a quedarse   

para la cena a las 6p y servicios capilla 

hasta 7:30p cuando todos los hombres 

que no son registrados deben de  

partir. 

  

  

CODIGO Azul en la noche 

Centros de Calentamiento 

  

Trinity Church 

503 Asbury Ave 

Asbury Park  215-820-3444 

  

Parametros: Durante la noche,  

Unisex 6p-7a 

 

Red Bank y areas 

alrededores 

Freehold y areas 

alrededores 

 Opciones de CODIGO Azul 

Refugio para Desamparados 

del Condado de Monmouth 

Affordable Housing Alliance 

117  Dutch Lane Road 

Freehold 732-414-6703 

 

Por favor comuniquise con su 

Departamento de Policia mas 

cercano, Servicios Sociales, o 

 Official de OEM primero. 

Llame antes de presentarse. 


