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l inicio de la temporada de fiestas de este año, el personal de Boulder Housing
Partners (BHP) quisiera darle las gracias por su continuo apoyo y elección de
arrendamiento. ¡Le deseamos unas felices y saludables fiestas!

Recursos
SUSCRÍBASE A LOS BOLETINES ELECTRÓNICOS.

Más de 250 de nuestros residentes ya se han inscrito para este servicio gratuito y conveniente. Envíenos un correo
electrónico con su nombre, dirección de su correo electrónico, nombre de la propiedad y la dirección de su correo
a bhpinfo@boulderhousingparntes.org. Incluya las direcciones de correo electrónico de todos los miembros de su
familia interesados en participar en nuestra iniciativa verde. BHP mantendrá su dirección de correo electrónico
ULTIMA OPORTUNIDAD DE RECIBIR UNA COMIDA DE ACCIÓN DE GRACIAS GRATIS!
Un grupo de voluntarios en Lakewood ofrece comidas gratuitas
para la celebración de Acción de
Gracias y son llevadas a su casa.
Solo los residentes de BHP que están en casa en el Día de Acción de Gracias son elegibles para recibir las comidas. Las
solicitudes deberán ser recibidas antes del 14 de noviembre.
Las solicitudes están disponibles en las propiedades con su gerente de la propiedad o en la oficina principal de BHP en: 4800
Broadway. Se proporcionará una comida para cada persona
en el hogar de 1 año en adelante.

LEAP PROGRAMA DE ASISTENCIA

LEAP Programa de Asistencia del Condado
de Boulder (Energy Asístanse Programa) vuelve a ofrecer su
Programa de Asistencia Energética para personas de bajos ingresos (LEAP) para ayudar con los gastos de calefacción a
partir del 1 de noviembre del 2013 hasta el 30 de abril del
2014. Para recibir asistencia de LEAP, en su hogar debe haber
al menos un ciudadano de los Estados Unidos. (O residente
parmente) y cumplir con los requisitos de ingresos. Las solicitudes están disponibles en inglés y español en las oficinas
del Condado de Boulder, o en línea en http://www.colorado.
gov. Si usted desea una solicitud enviada por correo llame al
MEALS ON WHEELS
Dele una oportunidad a Meals on Wheels (MOW)
la oportunidad de ayudarle. MOW entrega comidas nutritivas al menos una vez al día a los residentes de nuestra comunidad, sin importar la
edad o los ingresos, que no pueden proporcionar
una comida nutritiva para ellos mismos. Cada
comida proporciona al menos un tercio de los
nutrientes diarios recomendados para muchos
adultos. Llame al 303-441-3908 o por correo
4800 Broadway
Boulder, CO 80304
boulderhousing.org
(720) 564-4610

PROGRAMAS DE DONACIONES DURANTE LAS
CELEBRACIONES
Durante las vacaciones y celebraciones, las agencias del
área coordinan programas de
donaciones como los “Volunteers of America” (Voluntarios de América) Cestas de Frutas Navideñas, Cestas de Comida Navideña
EFAA, “Angel Trees”, y regalos del Departamento de Bomberos de Boulder para niños
atendidos por “Youth Services Initiative”
(Iniciativa de Servicios para Jóvenes) (YSI).
Algunos de estos programas son sólo para
las personas mayores o niños, el personal
de BHP les ofrecerá más información sobre
los programas y los eventos a lo largo de las
próximas semanas.
CLASES
El programa de Educación Familiar de Alfabetización de Boulder Valley Familia ofrece
clases gratuitas de inglés y preparación para el
GED impartido por instructores experimentados y acreditados. Las clases son interactivas,
divertidas y en Boulder! Cuidado de niños
es gratuito disponible para la mayoría de las
clases. Nuevas clases comienzan cada 6 se¿ESTÁ USTED DESEANDO UNA RUTA
DE CAMIÓN MEJOR?
La Ciudad de Boulder ha preguntado por sus
comentarios. El plan maestro de transporte está
siendo rediseñado este año, y quieren saber qué
piensa usted. Por favor, visite BoulderTransitDesign.com e Inspireboulder.com para decirle
a la ciudad acerca de sus necesidades de transporte. Todas las
sugerencias son bienvenidas y
alentadoras.

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

Noticias de BHP
RECICLAJE DE ELECTRÓNICOS

Desde el 1 de Julio de 2013, ya no serán capaces de deshacerse de la mayoría de los productos electrónico de consumo
en la basura, de acuerdo con la Ley de Empleo de Reciclaje
Electrónico, En su lugar los consumidores deben entregar sus equipos electrónicos a los
centros de recolección para el reciclaje de electrónicos. Para saber cómo este cambio afecta,
como proteger sus datos, y donde encontrar un reciclador de le electrónicos, visite: www.
bouldercountyrecycles.org o llame al 720 564 2220.

Noticias de BHP Actualización de la Construcción
HIGN MAR: La construcción continúa en nuestro nuevo proyecto de

vivienda accesible en la comunidad con 59 unidades para personas de la
tercera edad, se encuentra localizada al sur de Boulder. Ha habido un progreso significativo en los últimos tres meses. La parte oeste del edificio y
la fachada están por terminarse y las ventanas y puertas se están instalando,
y el techo terminado en la parte oeste. Enmarcar la parte este del edificio
se deberá hacer antes del día de Acción de Gracias. El trabajo de la acera y
cunetas también va en marcha, y la ciudad está trabajando en la acera. El
estacionamiento se abrirá la última semana de octubre.
La finalización de las obras está prevista para abril del 2014. Para obtener High Mar: Affordable Senior Community
más información sobre el proyecto, por favor visite nuestra página de internet de High Mar para preguntas y comentarios sobre el proyecto se pueden
dirigir a Lauren Schevets, Directora del Proyecto da
SchevetsL@boulderhousingpartners.orh o al 720-473-4464.

1175 LEE HILL: La construcción está en marcha en 1175 Lee Hill.
Durante las últimas dos semanas De nueve, el contratista general, ha
puesto su tráiler de construcción en el sitio y se inició la construcción
de las elevaciones. Actualmente, se está trabajando en el encofrado y armadura para instalar el muro para el ascensor. Actualmente el proyecto
está terminado y el 2% es el calendario previsto. Si usted tiene alguna
pregunta o inquietud, por favor comuníquese con nosotros a: vachond@
boulderhousingpartners.org.
1175 Lee Hill Elevator Pit Instalation

Maintenance
REMOVER LA NIEVE

Cuando una nevada se acumula 1 o más pulgadas en las aceras, se removerá la nieve de las
aceras. Si hay menos de una pulgada de nieve,
BHP determinará la necesidad de remover la
nieve. Se empezará a remover la nieve por la
mañana o hasta que pare de nevar. Las prioridades son determinadas por necesidad. Los
cubos naranjas o verdes contienen derretimiento para el hielo estarán disponibles para los residentes para que los utilicen en las aceras y los
pasos alrededor del exterior de la viviendas y/o
edificios. Si hay áreas problemáticas o parches
de hielo después de quitar la nieve, por favor
notifique a mantenimiento al 720-564-4620.

PRECAUCIONES PARA CLIMO FRIO

Para evitar que las tuberías se congelen y daños a sus
pertenencias personales y la propiedad de BHP siga
estos consejos:
•Dejar el ajuste del termostato de calor en o por encima
de 65 grados, especialmente si va a estar ausente por un
largo periodo de tiempo.
•Abra su cocina y puertas de armarios de baño en las
noches frías o si se va de vacaciones, para que el aire
caliente circule alrededor de las tuberías de agua.
•Cierre bien todas las ventanas para evitar corrientes de
aire frio. Notifique a mantenimiento de todas las corrientes de aire frio que entren desde el exterior.
•Notifique a mantenimiento si no tienen agua caliente o
fría en cualquiera de sus grifos, esta es la primera señal
de congelación de la tubería.

Boulder Housing Partners

Boulder
Housing
Partners

Providing Homes, Creating Community, Changing Lives

Providing Housing

Creating Community

Changing Lives

Holiday Saefty
CONSEJOS
PARA UNAS VACACIONES SEGURAS
1. Inspeccione todas las conexiones: Antes de utilizar cordones eléctricos, inspeccione todas las luces eléctricas, decoraciones, y los cables de extensión que estén
dañados. Compruebe los enchufes rotos, cables desgastados o conexiones sueltas; tire
las extensiones dañadas.
2. Cuídese de no recibir una descarga eléctrica: Nunca cambie las bombillas
o fusibles cuando las luces están encendidas.
3. Compañía son dos, tres son multitud: Evite sobrecargar un circuito, no conecte más de tres series
de luces en un solo tomacorriente o cable de extensión.
4. ¡Pida un deseo!: Desconecte las luces antes de salir de vacaciones o irse a dormir.
5. Mantener el árbol hidratado: Dele a los árboles de Navidad mucha agua todos los días. Un árbol
recién cortado puede absorber un galón o más de agua todos los días! Arboles resecos son altamente inflamables, por lo que tirarlo en lo indicado cuando las agujas se secan o comienzan a caer.
6. De espacio al calor: Mantenga el árbol navideño por lo menos 3 pies de distancia de cualquier fuente
de calor, como un calentador de espacio.
7. Evite el “¡Ouch!”: Prevenga tropezones y caídas, manteniendo los cables de seguridad a lo largo de las
paredes y de las puertas y zonas de mucho tráfico.
8. Mantenga los pasillos desocupados: Asegúrese de que el árbol de navidad no bloquee las salidas.
Tómese su tiempo en familia para planificar una ruta de escape en caso de incendio.
¡En nombre de Boulder Housing Partners, les deseamos unas fiestas seguras y felices!

Emergency Preparedness
La preparación para emergencias es tarea de todos, porque los
desastres pueden ocurrir en cualquier lugar en cualquier momento.
Boulder ha sufrido incendios forestales en los últimos años y, recientemente, una gran inundación. En una situación de desastre, los
respondedores locales pueden no ser capaces de comunicarse con
usted inmediatamente. Usted debe estar listo para ser autosuficientes durante al menos 3-5 días. Si las evacuaciones son necesarias, la
cantidad de tiempo que tiene que evacuar dependerá de la naturaleza
de la catástrofe. Este preparado para evacuar en cualquier momento. Tenga comida suficiente, ropa y suministros de emergencia que dure por lo menos 3-5 días.
BHP cree que la mejor forma en que podemos ayudar a nuestros residentes para responder a emergencias es estar preparado, con la educación y los recursos. Que es lo que puede hacer personalmente para estar preparado.
Debe estar preparado como la Cruz Roja. Obtener un paquete de preparación, hacer un plan y estar informado.
Para obtener más información www.redcross.org Cruz Roja o llame al 1-866-GET-INFO.
Las clases de preparación para emergencia están programadas en muchos de nuestros sitios cada año, Si su
sitio no ha tenido uno y que le gustaría programar una clase por favor póngase en contacto con Shelly al 720564-4610.

CONTACTOS DE EMERGENCIA

Debido a las recientes inundaciones en Boulder,
BHP pide que todos los residentes presenten información de contacto de emergencia a su gerente de
la propiedad. Llame al (720) 564-4610 o nuestro
correo electrónico al:
bhpinfo@boulderhousingpartners.org con el nombre, dirección y número de teléfono de usted y su
contacto de emergencia.
4800 Broadway
Boulder, CO 80304
boulderhousing.org
(720) 564-4610

INTERESADO EN RECIBIR
ALERTAS DE EMERGENCIA DE BOULDER?

Los residentes pueden optar por
recibir mensajes de texto, alertas de
correo electrónico o llamadas telefónicas. Para inscribirse, llame al 303-651-8550
o visite http://www.boulderoem.org/.

Follow us on Twitter @boulderhousing
Find us at facebook.com/BoulderHousingPartners
Subscribe to our blog, boulderhousing.tumblr.com
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Horario de Oficina de BHP
POR FAVOR TOME NOTA DE LAS HORAS DE OFICINA PARA
Día de Gracias , Noviembre 28		

Cerrado

El 29 de Noviemdre				

Cerrado

Nochebuena, Diciembre 24			

Abierto de 8:00 am. a 12:00 pm

Navidad, Diciembre 25		

Cerrado

Víspera de Año Nuevo, Diciembre 31

Abierto de 8:00 am. a 12:00 pm

Año Nuevo, Enero 1.2014 			

Cerrado

Neighborhood News

PREMIOS OTORGADOS EN OCTUBRE
Dos residentes fueron algunos de los destinatarios de los premios. La asociación de BHP. Kurt Wunnicke por su trabajo voluntario en el embellecimiento de los jardines de Walnut Place. Además, Linda Peth por su trabajo
voluntario escribiendo el boletín Walnutter además de su liderazgo y de la
Presidencia en la mesa directiva del Consejo de Representantes (RRC) de
Walnut Place.
Kurt Wunnicke and Linda Peth

NUEVA OFICINA DEL CONSEJO DE REPRESENTANTE DE RESIDENTES (RRC)
La oficina de RRC está ubicada en 3525 Arthur Court, Boulder, CO 80304, teléfono 303 444-0053. El horario
de oficina es de lunes 11 a.m. -1:00pm y viernes 10:00 am a mediodía. Durante horas fuera de oficina, por
favor deje un mensaje y su llamada será devuelta tan pronto como sea posible. El objetivo de RRC es abordar
las preocupaciones y necesidades de los residentes de BHP. RRC trabaja para mejorar la calidad de vida de los
residentes, ayudándoles a lograr un sentido positivo de bienestar y calidad de vida. Le invitamos a asistir a la
reunión mensual celebrada el segundo miércoles de cada mes. Para más información, llame (720) 564-4610.

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

