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RECURSOS
PROGRAMA DE VIVIENDA PROPIA DE “FLATIRONS HABITAT FOR HUMANITY:” Hábitat para la Humanidad de Flatirons ofrece un programa de propiedad de vivienda para las
familias que califiquen. Una orientación es requerida
para todos los interesados en aplicar. Para obtener
más información, para una lista de requisitos adicionales o para inscribirse
para la próxima reunión de orientación, visite www.flatironshabitat.org.

PROGRAMA DE LA FUNDACIÓN FINANCIERA DE ASESORAMIENTO DE VIVIENDAS Este programa proporciona educación

financiera gratuita, entrenamiento, orientación e incentivos
a cualquier persona interesada en ser propietario de una
vivienda. Para hacer una cita con un asesor de vivienda,
llame al 720-564-2279 o visite www.bouldercounty.org/family/
housing.

TALLERES DE ESTABILIDAD FINANCIERA Este taller le enseñará cómo
crear y establecer metas financieras, crear un presupuesto con poco o
ningún ingreso, organizar sus finanzas, y desarrollar herramientas de comunicación para alcanzar mejores resultados en situaciones difíciles. Para
inscribirse en las clases, visite www.bouldercountyhc.org Para registrarse
en español, llame al 720-564-2279.
INTERCAMBIO ofrece clases de inglés asequibles, flexibles, individuales o
en grupos a lo largo del condado de Boulder. Para más información y para
horarios de las clases, visite www.intercambioweb.org/
EFAA ayuda a las personas de nuestra comunidad cuyas nece-

sidades básicas inmediatas de alimentos, vivienda y otras no
pueden ser alcanzadas satisfactoriamente por otros medios y
apoya sus esfuerzos hacia la estabilidad financiera o la autosuficiencia. Llame a EFAA al 303.442.3042 para hacer una cita.

ADOPTA-UNA-COMPUTADORA permite que los empleados, estu-

diantes y padres del Distrito Escolar del Valle de Boulder BVSD puedan
comprar una computadora PC de escritorio reacondicionada para el uso en
el hogar a un precio muy bajo. Computadoras de escritorio reacondicionadas están disponibles para los estudiantes y padres de BVSD
por $25.00 y para los empleados de BVSD por $50.00. Para
obtener más información, visite www.bvsd.org/it/adoptacomputer.

REGÍSTRESE PARA RECIBIR BOLETINES
ELECTRÓNICOS

Para registrarse, envíe un correo
electrónico a bhpinfo@boulderhousingpartners.org con su
nombre, dirección de correo electrónico y dirección postal.

ASISTENCIA CON LOS IMPUESTOS
Voluntarios certificados por el IRS prepararán e introducirán sus impuestos federales y estatales por Internet de forma gratuita. Dónde: Escuela de Negocios Leeds,
995 Regent Drive, Edificio Koelbel S a l ó n
375. Cuándo: Miércoles 5:00pm-7: 30pm
y los sábados de 9:00am-2: 00pm, del 1
de febrero al 5 de abril.

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE
IMPUESTOS DE AARP La fundación

AARP de asistencia de impuestos ofrece
preparación individualizada gratuita de
impuestos, para contribuyentes de bajos a
moderados ingresos, especialmente para
personas mayores de 60 Cuándo: Martes
y Jueves de 8:30AM-12: 00PM. Hay citas
disponibles en AARP de Boulder. Para
hacer una cita, llame (303) 441-3148 o
visite www.aarp.org.

CONSEJOS
ECOLÓGICOS:
AHORRE DINERO
Y GASOLINA

Maneje al límite de velocidad
Revise sus neumáticos todos los meses
Encuentre los precios más económicos de
gasolina en su área en www.coloradogasprices.com

LAS PROXIMAS DÍAS DE

GRATUITA al MUSEO

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

Museo de
Arte de Denver

Jardín Botánico de Denver

Museo de Niños
en Denver

Museo de
Ciencias en
Denver

720.865.5000

720.865.3585

303.433-7444

303.370.6000

April 5th
April 27th
May 3rd
June 7th

March 22nd
April 22nd

4:00- 8:00 pm
April 1st
May 6th
June 3rd

April 13th
April 26th
June 2nd

Follow us on Twitter @boulderhousing
Find at facebook.com/BoulderHousingPartners
Subscribe to our blog, boulderhousing.tumblr.com
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NOTICIAS BHP
ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LEE HILL

BHP está trabajando en la construcción de 1175 Lee Hill, un edificio de dos pisos con
31 unidades de apartamentos en la esquina de Lee Hill y Broadway en el norte de
Boulder. Las unidades de alquiler de un dormitorio apoyarán a los indigentes, una de
las poblaciones más vulnerables del Condado de Boulder. Además de la vivienda,
los residentes recibirán servicios de apoyo de los gerentes de casos.
El edificio sigue cambiando todos los días mientras los obreros están trabajando en
la propiedad. La estructura y paredes principales del primer piso están colocadas.
Los obreros están trabajando actualmente en la estructura del segundo piso. Se han
colocado columnas y vigas de acero en el bloque inferior. La estructura de madera
del bloque inferior comenzará este viernes.

RENTA
LAS PROPIEDADES DE BHP PROPERTIES SON PARA NO FUMADORES Y LIBRES DE HUMO

Con la legalización de la marihuana en Colorado, a Boulder Housing Partners le gustaría recordarle que todas las propiedades de BHP son comunidades libres de fumadores. Sólo se
permite fumar a 25 pies de distancia de cualquier edificio de nuestras comunidades. Fumar se
refiere al humo y fumar cualquier sustancia por cualquier medio (por ejemplo, cigarrillos, pipas,
incienso, marihuana, etc.) Para las unidades y los residentes que reciben asistencia de fondos
federales, nos gustaría recordarles que la marihuana (incluida la médica) es considerada ilegal
por el gobierno federal, y por lo tanto ilegal dentro de los programas financiados por el gobierno federal. Por favor, póngase
en contacto con su administrador si tiene cualquier duda.

SE REQUIEREN PERMISOS DE ESTACIONAMIENTO EN TODAS LAS PROPIEDADES DE BHP.
SI USTED NECESITA UN PERMISO DE ESTACIONAMIENTO, PÓNGASE EN CONTACTO CON
SU GERENTE O ADMINISTRADOR.

MANTENIMIENTO

CAMBIO DE LA LÍNEA TELEFÓNICA DE
MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

Desde el 1 de enero de 2014, el procedimiento a seguir durante llamadas de mantenimiento de emergencia
ha cambiado. Si necesita servicio de mantenimiento de
emergencia, tendrá que seleccionar el área donde usted
vive. Su elección será al Norte o al Sur de Valmont Rd.

LLAME (720) 564-4620
PARA 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 aju-star 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.

NOTICIAS DEL VECINDARIO
CONSEJO REPRESENTATIVO DE RESIDENTES

El Consejo Representativo de Residentes (CRR) trabaja para mejorar el nivel y calidad de vida de todos los residentes.
Reuniones mensuales del CRR se llevan a cabo el segundo miércoles de cada mes. La oficina del CRR se encuentra
en 3525 Arthur Court, Boulder CO 80304, teléfono (303) 4440053. El horario de oficina es lunes, de 11A.M. a 1:00P.M., y
viernes, de 10A.M. a 12:00P.M. Por favor, deje un mensaje durante horas fuera del horario de oficina y su llamada será
devuelta tan pronto como sea posible.
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