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Mantenimiento
Conservación de Agua Ahora que los meses calientes de verano ya están aquí, queremos
recordarle que por favor considere su uso del agua. Llame a mantenimiento al (720) 564-4620 para
hacer una orden de trabajo si se identifica grifos o inodoros que gotean. las fugas de agua pueden
gastar un promedio de 10.000 galones de agua consumidos en el hogar cada año, lo cual es
suficiente para llenar una piscina pequeña o de tamaño mediano!

Noticias del vecindario
Ganadores del Premio de Socios/Colaboradores Tres veces al
año Boulder Housing Partners reconoce y comparte la importante labor realizada
por personas, empresas y organismos que apoyan a la vivienda asequible y que
participan en esfuerzos comunitarios que ejemplifican la cooperación entre socios.
Este marzo pasado reconocimos a los siguientes residentes de BHP: María del
Rosario Alvarado González, Gabina Silva, Cristina Sánchez, y Mayra Zavala.
Nos gustaría darles las gracias por sus contribuciones al programa de crianza de
niños, tres pasos. Con su apoyo, 25 madres están ahora más preparadas para guiar a
sus hijos a tener éxito en sus estudios y en sus vidas.
RRC (CRR) Los miembros del Consejo Representativo de Residentes (CRR) son
residentes de viviendas públicas que trabajan en colaboración con Boulder Housing
Partners para atender las necesidades y preocupaciones de los residentes que viven
en viviendas con fondos federales. El CRR se reunirá este verano. La próxima
reunión es el 12 de junio en Northport de las 12:30 PM a las 2:00 PM.

Gabina Silva (left), Mayra
Zavala (center), Maria del
Rosario Alvarado Gonzalez
(right)

Premio al Voluntario Joven Sobresaliente Melanie Morales,
una estudiante de octavo grado de la Escuela Secundaria Centennial, recibió un
Premio a la Excelencia de Jóvenes Voluntarios del Programa de Oportunidades a
los Jóvenes y del Consejo Asesor de Oportunidades para la Juventud (YOAB) de la
ciudad de Boulder. Melanie es una residente de BHP y una voluntaria local activa.
Ganador(a) del Premio Sea ecológico/Cuide al Medio
Ambiente con BHP Gracias a todos los que entregaron su dirección de
correo electrónico! Linda Wiltse de Broadway West fue la ganadora de la tarjeta
de regalo de $ 50.00 de Target.

Melanie Morales

Exhibición de Arte de YSI Los participantes de la Iniciativa de Servicios a la Juventud crearon obras de
arte que se mostraron en una exhibición durante todo el mes de mayo en el Centro Recreativo del Norte de Boulder. El
trabajo estuvo hermoso y la exhibición resultó muy popular! Si te lo perdiste, aquí hay algunos de los trabajos que se
exhibieron:
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¡Celebre en el parque!
Diviértase y celebre con la comunidad del norte de
Boulder trabajando juntos

El sábado 13 de Julio del 2013
De 5 a 9 pm
En el parque Holiday
en la avenida yaupon y la calle 14
Comida
Música
Actividades
para los niños
Arte
Deportes
Películas
Si tiene preguntas llame al
303 709 9102

4800 Broadway
Boulder, CO 80304
boulderhousing.org
(720) 564-4610

Follow us on Twitter @boulderhousing
Find at facebook.com/BoulderHousingPartners
Subscribe to our blog, boulderhousing.tumblr.com

