
Código Azul 

Durante condiciones de clima extremo, incluyendo tem-

peraturas extremas de frío, los centros de calentamiento 

se activan y se ponen a disposición de los miembros 

necesitados de la comunidad. 

El equipo Navigating Hope (Navegando Esperanza) 

ayuda a proveer información de centros de calen-

tamiento, transporte a los centros de calentamiento, 

necesidades de donaciones de emergencia (artículos de 

aseo personal, higiene, etc.) y pueden ayudar en la colo-

cación segura. Trabajamos de cerca con los centros de 

calentamiento del condado para asegurar la seguridad de 

los miembros más vulnerables de la comunidad durante 

emergencias de clima extremo. 

¿Cuándo se declara una emergencia de código azul? 

La oficina del condado de Morris de administración de 

emergencias emite una advertencia de “Código azul” 

cuando hay un evento de clima extremo y/o condiciones 

de frío extremo. 

Para preguntas o consultas generales sobre la ubicación 

de centros de calentamiento y alertas de Código azul, 

por favor marque a uno de los siguientes números: 

 Marque 2-1-1 disponible 24/7 (para el estatus de 

Código azul y recomendaciones de centros de calen-

tamiento) 

 OTA Homeless Line (Línea de asistencia para per-

sonas sin techo) 1-800-640-9783 (para el estatus de 

Código azul, recomendaciones de centros de calen-

tamiento, y otras ubicaciones de emergencia) 

 Centro Social Nuestra Promesa 973-644-0100 está 

abierto de lunes a viernes de 1-5 pm (para el estatus 

de Código azul y recomendaciones de centros de 

calentamiento) 

Navigating Hope  

Programa de difusión móvil 

 

 

 

¡Visite nuestro sitio web para consultar el cal-

endario mensual de eventos de Navigating 

Hope y sus paradas por el condado de Morris! 

https://hs.morriscountynj.gov/navigating-hope/   

 

Teléfono: 973-829-8220  

Email:  

navigatinghope@co.morris.nj.us 
 

 

Impacto de Navigating Hope 

Navigating Hope, inspirado en el vehículo del alguacil 

del condado de Morris, móvil Hope One de adicción y 

recuperación, fue lanzado para llenar vacíos de acceso a 

servicios sociales. 

Navigating Hope atiende personalmente a cientos de 

miembros de la comunidad del condado de Morris que 

están teniendo dificultades con falta de techo y difi-

cultades financieras —mudando el modelo tradicional 

de entrega de servicio social en el condado.  Navigating 

Hope también ayuda a los miembros de la comunidad a 

identificar los beneficios para los cuales cualifican y 

provee información sobre recursos del condado para 

aquellos que los deseen. 

A dónde va el vehículo Navigating Hope 

El vehículo Navigating Hope viaja por el condado de 

Morris, específicamente a pueblos retirados en las 

afueras del condado, donde los miembros de la comuni-

dad pueden no tener el acceso tradicional a las oficinas 

de servicios sociales. 

Si Ud. desea sugerir un lugar de visita para el vehículo, 

por favor escriba a nuestro equipo al correo electrónico: 

navigatinghope@co.morris.nj.us 

Navigating Hope está respaldado por la junta de 

legisladores elegidos del condado de Morris 

 

CONDADO DE MORRIS ORGULLOSO 

DE SER LIBRE DE ESTIGMA 

mailto:navigatinghope@co.morris.nj.us


Family Promise del condado de Morris 

Family Promise del condado de Morris es una agencia 

sin ánimo de lucro, sirviendo a aquellos impactados 

por falta de techo y pobreza en el condado de Morris a 

través de una serie de servicios que incluyen programas 

de difusión, refugio y vivienda. 
 

Servicios provistos: 

 Asistencia de refugio y vivienda 

 Asistencia en la solicitud de beneficios 

 Administración de casos 

 Vinculación a servicios sociales 

 Servicio de correo 
 

Family Promise (Promesa de familia) también opera 

el Our Promise Drop-in Center (Centro Social Nues-

tra Promesa) el cual está abierto de lunes a viernes de 1 

a 5 pm (incluyendo feriados). Está ubicado en el sótano 

de la First Baptist Church (Primera iglesia bautista), 

cuya dirección es 51 Washington Street, Morristown, 

NJ 07960. Nuestra Promesa ayuda a miembros de la 

comunidad de bajos ingresos y sin techo ofreciendo: 

cualificación de beneficios, acceso a computadores, 

acceso a teléfono, servicio de correo, estaciones de car-

ga, artículos de aseo personal e higiene, administración 

de casos y defensor de intereses del sistema. Los visi-

tantes además usan el centro para calentarse y refres-

carse de las condiciones del clima, tienen acceso a san-

itarios, información y recomendaciones. 

 

 

 

 
 

Teléfono:973-626-2085 

Sitio web: http://www.familypromisemorris.org 

Email: info@familypromisemorris.org 

Programa Navigating Hope 
 

Navigating Hope es una sociedad entre: Servicios Hu-

manos del condado de Morris y Family Promise 

(Promesa de familia) del condado de Morris que utiliza 

un vehículo de difusión para proveer administración de 

casos, defensa de intereses y una variedad de servicios 

incluyendo verificación de cualificación para beneficios 

y solicitud de asistencia, para individuos de bajos in-

gresos y sin techo. 

El programa pretende llegar a comunidades y 

poblaciones de difícil acceso, en un esfuerzo de llenar 

brechas tradicionales en la provisión de servicio comuni-

tario. El único propósito de Navigating Hope es llevar 

servicios sociales a comunidades a través del condado de 

Morris y ayudar a los residentes a navegar la asistencia 

de corto y largo plazo. 

Los servicios/solicitudes de beneficios incluyen: 

 SNAP  (cupones alimentarios) 

 Cuidados de salud / Medicaid 

 WIC (asistencia nutricional) 

 Asistencia con servicios públicos 

 Asistencia con vivienda 

 Asistencia general / asistencia temporal para famili-

as necesitadas (GA/TANF) 

 Asistencia con manutención de hijos menores y más 

Los vínculos para servicios incluyen pero no se lim-

itan a: 

 Vivienda asequible y recursos de refugio 

 Servicios para personas de la tercera edad 

 Servicios de ayuda por violencia doméstica 

 Servicios para veteranos 

 Servicios de salud y bienestar 

 Servicios jurídicos 

 Asistencia de transporte, bancos de alimentos y más 

Oficina de asistencia temporal 

del condado de Morris   

La oficina de asistencia temporal del condado de Mor-

ris organiza todos los recursos para ayudar a sus clien-

tes a reganar autosuficiencia con respeto, eficiencia y 

con gran compromiso de excelencia. 

Servicios provistos: 

La oficina de asistencia temporal del condado de Mor-

ris provee una variedad de servicios financieros, médi-

cos y sociales a personas y familias que cumplen con 

los criterios necesarios del programa. El personal 

recoge información y reúne los documentos de soporte 

en un esfuerzo por determinar la elegibilidad del cli-

ente.  Adicionalmente la oficina provee servicios de 

información y recomendación a otras agencias del go-

bierno y sin ánimo de lucro que puedan servir de asis-

tencia a los clientes. 

Solicite: 

 SNAP (cupones alimentarios 

 Medicaid 

 Asistencia General (GA por sus 
siglas en inglés) 

 Asistencia de servicios públicos 

 Asistencia de vivienda 

 Asistencia temporal para familias necesitadas 
(TANF) 

 

 

Línea de apoyo 24 horas para personas sin techo  

1-800-640-9783 
 

Direcciones:  

340 West Hanover Avenue, Morristown, NJ 07960 

Línea de registro: 973-326-7800 
 

Estación de Dover 

375 East McFarlan Street, Dover, NJ 07801 

Teléfono : 973-682-4990 


