
Guía de Recursos para Centros de Calentamiento 

***Se puede encontrar información actualizada sobre las activaciones de Código 

Azul (Code Blue) de Nueva Jersey y los Centros de Calentamiento en el Sitio Web 

2-1-1 de Nueva Jersey**** 

Datos Breves y Recursos: 

 Se emite una alerta de Código Azul cada vez que el Servicio Meteorológico 

Nacional tiene un pronóstico por debajo de los 32 grados Fahrenheit o por 

debajo de 0 grados de sensación térmica. 

 Cualquier residente de Nueva Jersey puede llamar al 2-1-1 o enviar un 

mensaje de texto con su código postal al 898-211 para obtener ayuda 

disponible las 24 horas, 7 días de la semana (intérpretes disponibles para 

personas que no hablan inglés) 

 

Iniciativas de los Condados 

Condado Centros de Calentamiento y 
Información sobre Código Azul 

Refugios e Información de Contacto 

Atlantic Atlantic City Rescue Mission 
(Misión de Rescate de Atlantic 
City) llevará a la gente durante 
las noches de Código Azul 

Atlantic City Rescue Mission (Misión 
de Rescate de Atlantic City) 
3009 Bacharach Boulevard 
Atlantic City, NJ 
(609) 345-5517 
 
* El Departamento de Policía de 
Atlantic City proporcionará 
transporte a la Misión de Rescate si 
es necesario 

Bergen  Moteles; Refugio durante las 
noches de Código Azul  

Bergen County Health & Human 
Services Center (Centro de Servicios 
de Salud y Humanos del Condado de 
Bergen) 
120 S. River St.  
Hackensack, NJ 
Llama a (201)-336-6475 para 
información sobre refugios/centros 
de calentamiento  

Burlington El Condado de Burlington está 
proporcionando refugio a corto 
plazo en habitaciones 
separadas durante las noches 

Llama a 2-1-1 para asistencia 
 
El Condado de Burlington 
(609)-265-5000 

https://www.nj211.org/new-jersey-code-blue
https://www.nj211.org/new-jersey-code-blue
https://www.acrescuemission.org/main
https://habcnj.org/bergen-county-housing-health-and-human-services-center/
https://habcnj.org/bergen-county-housing-health-and-human-services-center/
http://www.co.burlington.nj.us/CivicAlerts.aspx?AID=1480


de Código Azul; Llame al 211 o 
al departamento de policía 
local para que lo remitan al 
refugio / centro de 
calentamiento apropiado 

49 Rancocas Rd., Mount Holly, NJ 

Camden Algunos edificios públicos están 
abiertos como Centros de 
Calentamiento y para las 
noches Código Azul 

Se puede encontrar la lista de 
Centros de Calentamiento del 
Condado de Camden de 2020-2021 
aquí  
 
Línea Directa del Condado de 
Camden para Personas sin Hogar: 
(800)-331-7272 

Cape May Las operaciones del Centro de 
Calentamiento están 
suspendidas para el invierno de 
2021 debido a Covid-19; Las 
personas que buscan refugio 
temporal deben llamar a la 
División de Servicios Sociales 
del Condado de Cape May al 
(609) 886-6200 ext. 2434 

Cape May County Division of Social 
Services (División de Servicios 
Sociales del Condado de Cape May) 
4005 Route 9 South 
Rio Grande, NJ 
(609)-886-6200 ext. 2434 
Lunes-Viernes 8:30 a.m. - 4:30 p.m. 
o llama al 2-1-1 después de las 4:30 
p.m. y los fines de semana y feriados  
 
Se puede encontrar actualizaciones 
de Código Azul para el Condado de 
Cape May aquí  

Cumberland Algunos centros de 
calentamiento abren en las 
noches de Código Azul 

Centros de Calentamiento: 
 
St. Andrews Episcopal Church 
(Iglesia Episcopal de San Andrés) 
186 E. Commerce Street 
Bridgeton, NJ 
(888)-410-3973 
 
Trinity First Hope Center 
(Centro de Esperanza de Trinidad 
Primera) 
100 South 2nd Street 
Millville, NJ 
Vaya a Denise Arrigo para obtener 
un vale de motel 
 
Landis Junior High Gymnasium 
61 West Landis Avenue 
Vineland, NJ 
 

https://www.camdencounty.com/service/health-human-services/warming-centers/
https://capemaycountynj.gov/984/Cape-May-County-Social-Services
https://capemaycountynj.gov/984/Cape-May-County-Social-Services
https://capemaycountynj.gov/984/Cape-May-County-Social-Services


La página de Facebook de Centros 
de Calentamiento de Código Azul de 
Vineland se puede encontrar aquí 

Essex Los refugios de emergencia se 
están asociando con la ciudad 
de Newark para proporcionar 
refugio durante la noche; 
Newark proporcionará 
contenedores de envío 
convertidos como refugio para 
25 personas 

Para una lista de refugios de 
emergencia asociados con la Ciudad 
de Newark para climas 
extremadamente fríos haga clic aquí  
 
Para más información, contacta el 
Departamento de Salud y Bienestar 
Comunitario, División de Servicios 
Sociales de Newark al (973) 877-
9494 

Gloucester Llama al Línea Directa del 
Condado de Gloucester al 800-
648-0132 para información del 
refugio; O llama al NJ 211 

Línea Directa de Primera Llamada de 
Ayuda del Condado de Gloucester: 
(800)-648-0132 

Hudson Centro de calentamiento 
operado por el condado; 
Refugio separado para 
personas con Covid positivo; 
Moteles 

Para una lista de 2021 de los centros 
diurnos, los centros de 
calentamiento, los refugios de 
emergencia y el transporte del 
condado de Hudson, haga clic aquí 
 
Línea Directa para las Personas sin 
Hogar del Condado de Hudson: 
Llama al 2-1-1 o al 1-877-652-1148 

Hunterdon El Condado de Hunterdon está 
contratando con la Línea de 
Ayuda de Hunterdon para 
brindar servicios de 
calentamiento 

Hunterdon Helpline 
(Línea de Ayuda de Hunterdon) 
3 Maple Avenue 
Flemington, NJ 
(908)-782-4357 
Abierto de las 7 de la tarde a las 7 
de la mañana durante las noches de 
Código Azul 
 
Hunterdon County Department of 
Public Safety 
(Departamento de Seguridad 
Pública del Condado de Hunterdon) 
201 Cherryville Road 
Flemington, NJ 
(908)-788-1196 

Mercer Rescue Mission of Trenton 
(Misión de Rescate de Trenton; 
se llevará a cualquiera que no 
esté prohibido por violencia); 
Por lo demás, el Condado de 

Rescue Mission of Trenton  
(Misión de Rescate de Trenton) 
Centro Colaborativo de 
Calentamiento de Trenton (en 

https://www.facebook.com/vinelandcodeblue/?ref=py_c
https://www.newarknj.gov/news/city-of-newark-and-department-of-health-activates-code-blue-for-cold-weather-wednesday-december-16-through-friday-december-18
https://www.newarknj.gov/departments/healthcommunitywellness
https://www.newarknj.gov/departments/healthcommunitywellness
https://www.newarknj.gov/departments/healthcommunitywellness
https://www.kearnynj.org/alerts/warming-centers/
http://www.helplinehc.org/housing-and-homelessness.html
https://www.co.hunterdon.nj.us/911/oem/warmningcenters.html
https://www.co.hunterdon.nj.us/911/oem/warmningcenters.html
https://rescuemissionoftrenton.org/


Mercer colocará a las personas 
en hoteles durante las noches 
de Código Azul 

colaboración con el Comedor de 
Beneficencia del Área de Trenton) 
100 Carroll Street 
Trenton, NJ 
Espacio para hasta 60 personas 
Abierta 24/7 hasta el 10 de abril de 
2021 
 
Para obtener más información sobre 
el Centro de Calentamiento de 
Trenton, haga clic aquí 
 
Mercer County Office on Homeless 
Services 
(La Oficina de Servicios para 
Personas sin Hogar del Condado de 
Mercer) 
640 South Broad Street 
Trenton, NJ 
(609)-989-6982 

Middlesex Llame al 2-1-1 (esta es la línea 
directa para personas sin hogar 
24 horas al día, 7 días a la 
semana para el Condado de 
Middlesex); La ciudad de New 
Brunswick tiene un refugio 
para las noches de Código Azul 
(intentará acomodar a todos 
los huéspedes, pero el espacio 
es limitado) 

Unity Square Community Center  
(Centro Comunitario de la Plaza de 
la Unidad) 
(732)-545-0329 
81 Remsen Ave. 
New Brunswick, NJ 

Monmouth Moteles disponibles como 
Centros de Calentamiento para 
la temporada de Código Azul 
de 2020-2021; A las personas 
se les proporcionará una 
habitación individual durante 
cada alerta de Código Azul. 

Para información sobre Código Azul 
del Condado de Monmouth y  
Centros de Calentemiento 
Nocturnos y Diurnos, haga clic aquí  
 
Para una lista de moteles 
disponibles como Centros de 
Calentamiento durante las noches 
de Código Azul, haga clic aquí 

Morris Información de Centros de 
Calentamiento para cada 
jurisdicción; Homeless 
Solutions (Soluciones para 
Personas sin Hogar) está 
operando un centro de 
calentamiento cada noche con 
13 camas del 1 de diciembre al 
31 de marzo (debe ser referido 

Una lista de Centros de 
Calentamientos del Condado de 
Mercer de 2020-2021 se puede 
encontrar aquí  
 
Homeless Solutions 
(Soluciones para la Falta de 
Vivienda) 
560 West Hanover Ave 

https://www.nj.com/mercer/2020/12/with-cold-weather-added-to-covid-19s-second-wave-new-warming-center-is-a-lifesaver.html
http://www.mercercounty.org/departments/human-services/office-on-homeless-services/code-blue-alerts#:~:text=Under%20this%20%E2%80%9CCode%20Blue%E2%80%9D%20law,for%20a%20period%20of%20two
http://www.mercercounty.org/departments/human-services/office-on-homeless-services/code-blue-alerts#:~:text=Under%20this%20%E2%80%9CCode%20Blue%E2%80%9D%20law,for%20a%20period%20of%20two
https://ccdom.org/usq
https://www.mcsonj.org/code-blue/
https://twitter.com/vingopal/status/1346909574717079560?s=20
https://oem.morriscountynj.gov/warming-centers/
https://oem.morriscountynj.gov/warming-centers/
https://oem.morriscountynj.gov/warming-centers/
https://homelesssolutions.org/winter-warming-center/


por la Oficina de Asistencia 
Temporal del Condado de 
Morris); Market Street Mission 
(Misión de la Calle Mercado) 
puede llevar a 5 hombres 
solteros; Por lo demás, la 
Oficina de Asistencia Temporal 
(OTA) colocará a las personas 
en un motel durante Code Blue 

Morristown, NJ 
(973)-993-0900 
*Para ingresar al Centro de 
Calentamiento, debe ser referido 
por la OTA del Condado de Morris 
 
Market Street Mission 
(Misión de la Calle Mercado) 
Llame al (973) -538-0431 si necesita 
refugio 
Puede llevar 5 hombres solteros (los 
hombres no pueden tomar drogas 
psiquiátricas o intravenosas, o tener 
una discapacidad física que les 
impida levantarse de los catres en el 
piso) 
9 Market Street, Morristown, NJ 
 
Morris County Office of Temporary 
Assistance 
(Oficina de Asistencia Temporal del 
Condado de Morris) 
Línea Directa del Programa para 
Personas sin Hogar: 1-800-640-9783 
Número de la Oficina: (973)-326-
7800 
340 West Hanover Ave, Morristown 
 

Ocean Ending Homelessness Group 
(Grupo para Poner Fin a la Falta 
de Vivienda) proporciona un 
sistema integral de acceso a los 
centros de calentamiento en 
todo el condado para las 
personas que se encuentran sin 
hogar durante Código Azul 

Para el plan de Código Azul de 2020-
2021 del Condado de Ocean, haga 
clic quí 
 
Para la Guía de Recursos de 
Vivienda del Condado de Ocean de 
2020-2021, haga clic aquí  
 
Just Believe, Inc. (Sólo Cree, Inc.) 
Centros de Calentamiento durante 
el día y la noche 7 días a la semana 
(386)-315-0168 
Riverwood Park Field House 
250 Riverwood Drive 
Toms River, NJ 
 
Alive Again Alliance Church 
(Viva de Nueva Iglesia de la Alianza) 
Centros de Clalentamiento durante 
el día (los martes y jueves); Centros 

https://www.marketstreet.org/what-we-do/emergency-services/
https://hs.morriscountynj.gov/ota/
https://hs.morriscountynj.gov/ota/
https://drive.google.com/drive/folders/1SOVtlpQ15e9YP2REU_Pn4yvnSBK8mfMg
https://drive.google.com/drive/folders/1SOVtlpQ15e9YP2REU_Pn4yvnSBK8mfMg
https://www.oceanresourcenet.org/search/category/main/basic-needs-assistance/housing-shelter/
https://justbelieveinc.org/
https://www.aliveagainalliance.com/


de Calentamiento durante las 
noches de Código Azul 
(732)-791-6509 
1060 Church Road 
Toms River, NJ 
 
Affordable Housing Alliance 
(Alianza de Vivienda Asequible) 
Ubicación del hotel/motel si es 
necesario 
(732)-934-6856 
 
Los residentes de Lakewood que 
necesiten refugio en los días de 
Código Azul deben llamar a la oficina 
de Desarrollo Comunitario al (732) -
364-2500 

Passaic Llama a la Oficina de Despacho 
del Sherif del Condado de 
Passaic al (973) -389-5951 
 
Paterson: Instalación que 
permite el distanciamiento 
social, baños / duchas 
adecuados para adultos y 
espacio de cuarentena para 
personas que no se sienten 
bien; Contratará hoteles para 
albergar clientes que sean 
positivos con Covid-19 

Alertas de Código Azul del Condado 
de Passaic se pueden encontrar aquí 
 
Llama a la Oficina de Despacho del 
Sheriff del Condado de Passaic al 
(973) -389-5951 e infórmele al 
despachador que hay una persona 
en riesgo que necesita un control de 
bienestar bajo el Plan de Alerta de 
Código Azul del Condado de Passaic 
 
La ciudad de Paterson ha abierto un 
Centro de Calentamiento en 60 
Temple Street, Paterson, NJ 

Salem Llama al 2-1-1 (el personal de 
NJ 211 colocará a las personas 
en un hotel / motel) y 
comuníquese con la Junta de 
Servicios Sociales del Condado 
de Salem al 856-299-7200 al 
día siguiente para concertar un 
pago; La Coalición de Código 
Azul todavía está en 
funcionamiento y, si se le avisa 
debidamente, puede 
proporcionar suministros 
básicos como refrigerios y 
mantas 

Las actualizaciones sobre los 
refugios y recursos de Código Azul 
en el Condado de Salem se pueden 
encontrar aquí 
 
Salem County Board of Social 
Services (Junta de Servicios Sociales 
del Condado de Salem) 
(856)-299-7200 
147 South Virginia Ave. 
Penns Grove, NJ 

Somerset El condado de Somerset alojará 
a las personas en un hotel en 
las noches de Código Azul; 

Somerset County Board of Social 
Services (Junta de Servicios Sociales 
del Condado de Somerset) 

https://housingall.org/
https://www.lakewoodnj.gov/department/development
https://www.passaiccountynj.org/newslist.php
Llame%20a%20la%20Oficina%20de%20Despacho%20del%20Sheriff%20del%20Condado%20de%20Passaic%20al%20(973)%20-389-5951%20e%20infórmele%20al%20despachador%20que%20hay%20una%20persona%20en%20riesgo%20que%20necesita%20un%20control%20de%20bienestar%20bajo%20el%20Plan%20de%20Alerta%20Azul%20del%20Código%20del%20Condado%20de%20Passaic
Llame%20a%20la%20Oficina%20de%20Despacho%20del%20Sheriff%20del%20Condado%20de%20Passaic%20al%20(973)%20-389-5951%20e%20infórmele%20al%20despachador%20que%20hay%20una%20persona%20en%20riesgo%20que%20necesita%20un%20control%20de%20bienestar%20bajo%20el%20Plan%20de%20Alerta%20Azul%20del%20Código%20del%20Condado%20de%20Passaic
https://www.facebook.com/CodeBlueInSalemCounty/
https://www.scbssnj.org/
https://www.scbssnj.org/
https://www.co.somerset.nj.us/government/affiliated-agencies/social-services
https://www.co.somerset.nj.us/government/affiliated-agencies/social-services


Llama a la Junta de Servicios 
Sociales del Condado de 
Somerset para obtener ayuda 

Oficina Principal: (908)-526-8800 
73 East High St., Somerville, NJ 
Email: 
SocialServices@co.somerset.nj.us  
 
Línea Directa para Personas sin 
Hogar del Condado de Somerset: 
1-800-287-3607  
 
Póngase en contacto con su 
municipio local para obtener 
información sobre los centros de 
calentamiento 

Sussex  No hay centros de 
calentamiento durante el día; 
El condado de Sussex colocará 
a las personas en moteles para 
las noches de Código Azul 

Sussex County Division of Social 
Services (División de Servicios 
Sociales del Condado de Sussex)  
(973)-383-3600 
83 Spring Street, Suite 203 
Newton, NJ 
 
* Se puede acceder a los servicios de 
atención para refugios de 
emergencia fuera del horario de 
atención llamando a la División y 
siguiendo las instrucciones del 
mensaje de voz 

Union No hay sitios de calentamiento 
designados; Comuníquese con 
la Junta de Servicios Sociales 
del Condado de Union durante 
el día; O llama a NJ 211 

Union County Board of Social 
Services (Junta de Servicios Sociales 
del Condado de Union) 
Oficina de Elizabeth: (908)-965-2700 
42 Westminster Ave, Elizabeth 
Oficina de Plainfield: (908)-791-7000 
200 West Second St., Plainfield 

Warren Generalmente, los edificios 
municipales y las comisarías de 
policía acogerán a personas sin 
hogar 

Warren County Division of 
Temporary Assistance and Social 
Services 
(908)-475-6301 
1 Shotwell Drive 
Belvidere, NJ 
 
Línea Directa de Prevención de la 
Falta de Vivienda: (908)-475-5703 

 

mailto:SocialServices@co.somerset.nj.us
https://www.sussex.nj.us/cn/webpage.cfm?tpid=994
https://www.sussex.nj.us/cn/webpage.cfm?tpid=994
https://ucnj.org/departments/human-services/social-services/
https://ucnj.org/departments/human-services/social-services/
http://www.co.warren.nj.us/humanservices/tasshome.html
http://www.co.warren.nj.us/humanservices/tasshome.html
http://www.co.warren.nj.us/humanservices/tasshome.html

