See a Pothole in your Neighborhood?
CALL THE NORTH BERGEN POTHOLE REPAIR HOTLINE!

Mayor Nick Sacco and Public Works Commissioner Frank Gargiulo have created a dedicated
phone line for North Bergen residents to report potholes to the DPW. All you have to do is call
the number and either speak to a representative or leave a message with your name, phone
number and the location of the pothole.

HELP NORTH BERGEN FIX POTHOLES

CALL 201-330-7263
All reported potholes will be tracked and prioritized based on size and location. Larger potholes
on main roads will receive priority but all reported potholes on North Bergen streets will be
tracked and filled. Potholes on state and county roads will be reported to the appropriate agency.

“This Winter has wreaked havoc on our roads
and we need your help to find potholes and report
them to the DPW. If you see a pothole call the
Pothole Repair Hotline and we will get it filled!”
— Mayor Nick Sacco

¿Ver un bache en su vecindario?
¡LLAME A LA NORTH BERGEN LÍNEA DE REPARACIÓN BACHE!

Alcalde Nick Sacco y Obras Públicas Comisionado Frank Gargiulo han creado una línea
telefónica exclusiva para los residentes de North Bergen para informe baches a la DPW. Todo
lo que tienes que hacer es llamar al número y hablar con un representante o deje un mensaje
con su nombre, número de teléfono y la ubicación de los baches.

AYUDAR A NORTH BERGEN ARREGLAR BACHES

LLAME 201-330-7263
Los baches se hará un seguimiento y priorizarse en función de su tamaño y ubicación. Grandes
baches en las carreteras principales tendrán prioridad los baches, pero todo los baches
reportados en las calles de North Bergen se realizará un seguimiento y lleno. Los baches en
las carreteras estatales y de los condados serán reportados a la agencia apropiada.

"Este invierno ha causado estragos en nuestras carreteras y
necesitamos tu ayuda para encontrar baches y informar sobre
ellas a la DPW. ¡Si usted ve un bache llame a la Línea Directa
de Reparación Bache y lo habremos llenado!"

— Alcalde Nick Sacco

