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2013 LOTERÍA DE LA SECCIÓN 8 Y LISTA DE ESPERA DE
VIVIENDA PÚBLICA La lista de espera para la Lotería de la Sección 8 y Vivienda

Pública se abrirá a las 8:00 AM el 10 de abril de 2013 y se cerrará a las 5:00 pm el 24 de abril de
2013. Las solicitudes estarán disponibles en nuestro sitio de internet en: www.boulderhousing.org
o en nuestra oficina principal ubicada en 4800 Broadway, Boulder, CO 80304.
Recursos
ASISTENCIA GRATUITA PARA LA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS
Estudiantes de la escuela Leeds de Negocios se ofrecen como voluntarios para
proporcionar ayuda con la preparación de impuestos para las personas de bajos
ingresos e ingresos moderados (generalmente por debajo de $50.000) desde ahora
hasta el 20 de marzo. Los contribuyentes de impuestos que califiquen deberán llevar
las tarjetas de seguro social de todos los miembros de la familia, la declaración de
impuestos del año 2012, y todos los documentos fiscales, tales como W-2 y 1099. La
asistencia estará disponible todos los miércoles de 5 p.m. a 7:30 p.m, y sábados de 9 am
a 2 pm en la sala 375 del edificio Koelbel (995 Regent Dr., al otro lado de la calle del Centro de Eventos Coors). También
habrá disponible estacionamiento gratuito únicamente en el estacionamiento que se encuentra frente al edificio Koelbel.
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE AARP El
programa de asistencia para impuestos de AARP ofrece asistencia personal gratuita para la
declaración de impuestos para personas mayores de 60 años con ingresos bajos o
moderados. Los consejeros están especialmente entrenados y son evaluados cada año para
entender las disposiciones del Código Fiscal que afectan a los contribuyentes mayores de edad. Usted puede hacer una
cita en cualquiera de los Centros de Personas Mayores de Boulder (Boulder Senior Centers), los días varían. West Senior
Center, martes por la mañana hasta el 9 de abril; llamar al 303-441-3148. East Senior Center, jueves por la mañana hasta
el 11 de abril; llamar al 303-441-4150.
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Recuerde que hay disponible un rembolso de impuestos para el
alquiler o renta para los residentes que han residido en Colorado durante todo el año, son mayores de 65 años de edad, son
discapacitados o son personas que hayan sobrevivido a su esposo(a) y tengan más de 58 años de edad. Dirigirse a
www.colorado.gov para más información.
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS ALIMENTICIOS La Ciudad de Boulder ofrece descuentos para ayudar a los
residentes de bajos ingresos a compensar por los impuestos de alimentos de la ciudad. Aquellas personas que
califican para aplicar incluyen las personas mayores de 62 años, personas con discapacidades, y familias con niños menores de 18 años de edad. Las solicitudes se pueden recoger a partir del día 1 de marzo en la oficina principal de Boulder
Housing Partners (4800 North Broadway), en el West Senior Center, (909 Arapahoe Ave), en el East Senior Center (5660
Sioux Drive). Las solicitudes sólo pueden ser devueltas al West Senior Center, 909 Arapahoe Ave., Boulder, CO 80302
antes de las 4 PM del viernes 28 de junio. Previos solicitantes recibirán automáticamente por correo una solicitud.
CLASES DE INGLÉS Y GED Boulder Valley Family Literacy ofrece clases gratuitas para adultos de inglés y de
preparación para el GED. Para registrarse comuníquese al 720.561.5826, para más información visite www.bvflp.org.
Para registrarse para tomar el examen de GED y ver los horarios y lugares donde puede tomar el GED visite
www.GED123.org.
La Primavera se aproxima!
Recuerde que debe adelantar sus relojes una hora el domingo, 10 de marzo.
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CHARLAS Y CONFERENCIAS PARA PADRES Boulder Psychological Services ofrece
clases gratuitas para padres en la noche durante todo el mes. Visite
www.boulderpsychologicalservices.com para ver todos los próximos eventos. El Instituto
Boulder de Psicoterapia e Investigación (BIPR) ofrece charlas gratuitas para padres el tercer
miércoles de cada mes de 12:00 pm -1:30 pm en el Wilderness Early Learning Center, 2845
Wilderness Place, Boulder, CO. BIPR también ofrece cursos de seis semanas para padres en
inglés y en español (se ofrece cuidado de niños). Visite www.bipr.org para más información.
¿INTERESADO EN SER PROPIETARIO DE VIVIENDA? Regístrese con
Hábitat para la Humanidad enviándole un correo electrónico a
familyservices@flatironshabitat.org y sea invitado(a) a su próxima orientación. La
orientación es requerida para todas las personas interesadas en solicitar una propiedad
con Hábitat.
El Condado de Boulder ofrece un programa de asesoría de vivienda que ofrece
educación financiera gratuita, entrenamiento, orientación e incentivos para
cualquier persona interesada en ser dueño de una casa. Llame al 720.564.2279 o visite www.bouldercounty.org para
más información.
El Programa de Adquisición de Viviendas de la Ciudad de Boulder ofrece una gama de opciones para aquellos que
buscan comprar en Boulder, desde nuevos desarrollos para hogares asequibles permanentes y reventas, hasta opciones
de financiación para personas con bajos ingresos y moderados ingresos, y subvenciones de asistencia para el pago
inicial. Para una visión general de los programas y los requisitos de todos los programas de compra de vivienda,
visite www.bouldercolorado.gov.
¡ATENCIÓN SOLICITANTES DE TRABAJO! Regístrese en la Fuerza Laboral
del Condado de Boulder en www.wfbc.org para ganar el acceso a los recursos de
búsqueda de empleo como ofertas de trabajo en Internet, orientación profesional,
redacción de currículum y habilidades para las entrevistas. La Fuerza Laboral del
Condado de Boulder (Workforce Boulder County) también tiene programas especiales
para los jóvenes (entre 14-21 años de edad) y veteranos. Muchos programas juveniles
de verano (como pasantías remuneradas) tienen su fecha límite en junio, así que llame
a su oficina de Boulder hoy: 303.301.2900.
¿Interesado en ser un oficial de policía? Ride-Along el programa del Departamento de Policía de
Boulder ofrece la oportunidad a los residentes de Boulder para acompañar a un oficial de policía en la patrulla para
experimentar la experiencia de cómo trabaja el departamento de policía de la división de las funciones de patrulla. El
programa está abierto a candidatos calificados que hayan cumplido los 18 años de edad. Llame al 303-441-4376 Para
más información o visite: www.Bouldercolorado.gov/policía
PROGRAMA ADOPTA-UNA-COMPUTADORA (ADOPT-A-COMPUTER) La
tienda de IT de BVSD para el programa Adopt-a-Computer está abierta ahora todos los
jueves (excepto durante días festivos y de descanso; también se encontrará cerrada el
3/28 para las vacaciones de la primavera) de 11:30 AM a 4:30 PM en el Departamento
de IT en el Campus Arapahoe. Computadoras de escritorio estarán disponibles
para los estudiantes y padres de BVSD por $25,00 y para los empleados de BVSD
por $50,00. Visita www.bvsd.org para más información.
LOS BENEFICIOS FEDERALES SON DIGITALES El 1 de marzo, la Secretaría de Hacienda (Treasury Department)
comenzó a exigir que todos los beneficiarios de Seguro Social, VA, SSI y otros beneficiarios federales reciban sus
beneficios por transferencias electrónicas. Si todavía no ha hecho este cambio llame al Ministerio de Hacienda a su
Centro de Llamado Directo (Go Direct Call Center) al 1.800.333.1795 INMEDIATAMENTE.
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PRÓXIMOS DÍAS GRATIS! Cada año, el Distrito de Instalaciones Científicas y Culturales ofrece un número selecto de días gratuitos y de precios reducidos para la admisión a sus distintas instalaciones.
Denver Art
Museum
720.865.5000

Denver Botanic
Gardens
720.865.3585

denverartmuseum.org

botanicgardens.org

Abril 6
Abril 28
Mayo 4
Junio 1

Marzo 27
Abril 22

Denver Botanic
Gardens at
Chatfield
303.973.3705

Denver Center
for the
Performing Arts
303.893.4100

Denver Museum
of Nature
and Science
303.370.6000

botanicgardens.org

denvercenter.org

dmns.org

Abril 5
Mayo 3
Junio 7

Cada Martes a las
10am, una cantidad
de tickets por $10
serán entregados.

Abril 21
Mayo 12
Junio 3

Noticias BHP
INNOVADOR: COMUNIDAD ASEQUIBLE PARA PERSONAS MAYORES: ¡La primera comunidad asequible
para personas mayores de Boulder Housing Partners se encuentra bajo construcción! Será un edificio de tres pisos, con
servicio de elevador y será específicamente para personas mayores de 62 años. Cada una de las 59 unidades de uno
y dos dormitorios tendrá su propio balcón o patio privado y una lavadora y secadora dentro de cada unidad. Se espera
que el alquiler de estas unidades comience a principios de 2014. Para obtener más información o para anotarse en la
lista de interesados www.boulderhousing.org/content/high-mar o llame al (720) 564-4610.

SE HA ADQUIRIDO PROPIEDAD EN 2625 VALMONT ROAD Boulder Housing Partners ha adquirido la
propiedad ubicada en 2625 Valmont Road, la ubicación actual de Wallace Vacuum and Sewing. La parcela de ¾
hectáreas está ubicada al este de la esquina noreste de la intersección de Valmont Road y Folsom Road en el centro de
Boulder. La parcela pasará a formar parte de la galardonada comunidad Red Oak Park y BHP está considerando
usos complementarios para mejorar la comunidad. Si tiene algún comentario o pregunta, por favor póngase en contacto
con Stuart Grogan, Director de Desarrollo por teléfono al 720-564-4644 o por correo electrónico a
grogans@boulderhousingpartners.org.

Mantenimiento
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Este año nuestro programa anual de mantenimiento
preventivo comenzará en abril. Al igual que en previos años, estaremos entrando en todos los apartamentos para ajustar los sistemas de calefacción, cambiar los filtros de la calefacción, probar los detectores de humo y revisar el
funcionamiento de todos los otros sistemas. Usted no necesitará estar presente para estas visitas. Cada comunidad
recibirá un aviso por lo menos 48 horas de antes de que entremos a su unidad a realizar las inspecciones de
mantenimiento preventivo. Si encontramos reparaciones necesarias, vamos a realizar esas reparaciones dentro de los
treinta días siguientes a la inspección sin ningún aviso adicional. Nos tomará siete meses terminar todas las
propiedades.
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También en el mes de abril, vamos a encender los sistemas de riego. Tenemos un
compromiso continuo para ahorrar agua en sus propiedades. Para hacer esto necesitamos que
nos ayude a observar si hay algún problema con el sistema que esté causando el desperdicio
del agua. Por favor, póngase en contacto con el departamento de mantenimiento si observa
fugas de agua o charcos grandes en su comunidad. Si usted observa cualquier vandalismo por
los niños pateando o dañando las cabezas de los sistemas de riego, por favor repórtelo
inmediatamente.
Para ordenes de trabajo comuníquese al 720-564-4620. Siga las instrucciones para dejar un mensaje
en la línea de órdenes de trabajo de rutina o pulse los números correspondientes en su teléfono para
hablar con un técnico de mantenimiento en la línea de emergencia de orden de trabajo si necesita
reportar una fuga importante. Por favor, ayúdenos a conservar nuestra agua.
Si usted necesita llaves adicionales o de reemplazo para su apartamento, para el buzón del correo, la
lavandería, o para la entrada del edificio, usted tendrá que venir a la oficina de administración y ordenarlas en la recepción. Es necesario que realice el pago (cheque o giro postal solamente) al momento de la orden.
Las llaves se entregarán en su casa dentro de tres días hábiles. Todas las llaves excepto las llaves para la entrada
del edificio cuestan $5.00 cada una. El costo de las llaves de entrada a los edificios es significativamente más
alto debido a razones de seguridad y se basan en cuántas usted ha ordenado en el pasado o si son para familiares
y/o cuidadores de niños. Su gerente de renta le puede explicar estos costos.

Arrendamiento
RECORDATORIO DE ALQUILER/RENTA La renta debe ser pagada el primer día de cada
mes. Se considera “tarde” el segundo día de cada mes y se cobrará un cargo “por demora” en todos
los pagos de renta que se reciban después de las 5:00 PM en el 5to día.
RECORDATORIO –ESTÁ PROHIBIDO FUMAR Este es un recordatorio de que todas las
propiedades de BHP están libres de humo. Esto incluye el humo de todas las fuentes, incluyendo
INCIENSO, SAGE y otros materiales perfumados como velas. Por favor, abstenerse de encender éstos ya que
otras personas pueden ser sensibles a cualquier tipo de humo. Si usted fuma, por favor alejarse 25 pies del
edificio, para que pueda seguir cumpliendo con las normas de arrendamiento.

Noticias del vecindario
NUEVOS OFICIALES: CONSEJO REPRESENTATIVO DE RESIDENTES (RRC) Cinco nuevos
oficiales del RRC fueron electos en enero. Los representantes son elegidos para ejercer un período de un año.
Robin Chavez (representa a los residentes de SecPresidente
ción 8)
Vice-Presidente

VJ Deutsch (Canyon Pointe)

Secretaria

Marsha DeForest (Walnut Place)

Tesorera

Cindy Jackson (Kalmia)

Miembro

Pedro de la Cruz (Kalmia)

Los miembros del RRC son residentes de vivienda pública que trabajan en conjunto con Boulder
Housing Partners para abordar las necesidades y preocupaciones de los residentes que viven en
viviendas que reciben fondos federales. Reuniones regulares se llevan a cabo el segundo miércoles de cada
mes (excepto en Junio, Julio, y Agosto) de 12:30pm a 2pm. Actualmente, la reunión es en Walnut Place, pero se
moverá alrededor de varias propiedades en los próximos meses. La reunión de Marzo será el 13 de Marzo, de
12:30pm a 2:00pm en Walnut Place, 1940 Walnut.
SEGURIDAD BHP ha cultivado una larga relación con el Departamento de Policía de Boulder para abordar los
asuntos de seguridad en nuestras muchas propiedades. Los residentes pueden también jugar un papel importante
en fomentar la seguridad en sus comunidades. Si usted tiene un situación que no es de emergencia para
reportar (lo que significa que nadie está corriendo peligro o el evento no está ocurriendo en ese
momento), por favor llame al número de despacho de la policía, 303-441-3333. Lo que usted escucha y
observa en la comunidad, puede ser una parte importante de mantener su comunidad segura.
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