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EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CONDADO DE MONROE 

ADAM BELLO, INSTA A LA PRECAUCIÓN A MEDIDA QUE LAS 

TEMPERATURAS CAEN EN PICADO 
El 'Code Blue' o “Código Azul” se activa cuando la temperatura con 

sensación térmica desciende a 32° 

ROCHESTER, NY — El Director Ejecutivo del Condado de Monroe, Adam Bello, les recuerda a los 

residentes que tengan precaución ya que el Servicio Nacional de Meteorología pronostica 

vientos helados por debajo de cero hasta el sábado por la mañana. . 

“Mientras que el frío extremo no es nada nuevo para nosotros, siempre es importante 

tomar este clima super frio en serio,” dijo el Director Ejecutivo del Condado Bello. “El 

pronóstico actual indica que se dará una sensación térmica de hasta 24 grados bajo cero. 

Una piel al descubierto puede sufrir congelación en tan solo 30 minutos bajo estas 

condiciones. – Así que por favor tenga cuidado, abríguese cuando salga de la casa, entre 

a sus mascotas adentro de la casa y mantenga un ojo a sus vecinos más vulnerables.” 

Bajo los protocolos del Código Azul del condado— que se activa cada vez que las temperaturas 

caen por debajo de los 32 grados o menos — Los equipos de alcance comunitario trabajarán 

con las personas sin hogar para garantizar que tengan refugio, transporte y alimentos durante 

este episodio climático de frío extremo. Un centro de calentamiento disponible las 24 horas 

está localizado en el Open Door Mission, de la 210 W. Main Street, Rochester. 

Las personas que buscan un refugio durante este tiempo de frío extremo pueden comunicarse 

al número de teléfono (585) 753-6044 durante el horario comercial y al número (585) 442-1742 

después de las 5 p.m. y los fines de semana.    

 
El  aviso actual  de  sensación térmica emitido por el Servicio Nacional de Meteorología se 

extiende desde las 4 a.m.  del viernes hasta las 10 a.m. del sábado. 
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