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Proporcionando Hogares

Creando Comunidad

Cambiando Vidas

RECURSOS
REGÍSTRESE PARA RECIBIR BOLETINES
ELECTRÓNICOS: Para registrarse, envíe
un correo electrónico a
bhpinfo@boulderhousing.org
con su nombre, dirección de correo
electrónico y dirección postal.

HABITAT FOR HUMANITY PROGRAMA DE VIVIENDA
Habitat for Humanity de Flatirons ofrece un programa
de propiedad de vivienda
para las familias elegibles.
Se requiere una orientación para aquellos interesados en solicitar. Para
obtener una lista de requisitos o para inscribirse
para la próxima reunión de
orientación, llame al (303)
442-4285 o visite:
www.flatironshabitat.org.

Intercambio ofrece clases de inglés
asequible y flexible en grupo o individual a lo largo del Condado de Boulder.
Las clases también enseñan habilidades importantes
para ayudarle a prosperar en su comunidad. Para
más información y horarios de clases, llame al (303)
996-0275 o visita www.intercambioweb.org/.

CONCIENCIA DE INUNDACIONES E INCENDIOS
¿Está usted preparado para una emergencia
natural? Como aprendimos el otoño pasado, Boulder
es vulnerable a ambos incendios forestales e
inundaciones repentinas.
•
•
•

TALLERES DE ESTABILIDAD FINANCIERA

Aprenda a crear y establecer metas financieras, el
presupuesto con poco o ningún ingreso, organizar
sus finanzas, y desarrollar herramientas de comunicación para llegar a mejores resultados en situaciones
difíciles. Las clases son de 6:00 pm-8:00 pm. Para
inscribirse en las clases, visite www.bouldercountyhc.
org. Para el registro español, llame al (720) 564-2279.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA DE EFAA

INTERCAMBIO CLASES DE INGLES

Prepare un equipo de suministros básicos para
poder sobrevivir al menos tres días si se produce
una emergencia.
Hacer otro kit que es ligero
y fácil de agarrar en caso de
tener que evacuar.
Tenga un plan: ¿dónde vas a ir,
¿cómo va a comunicarse con
la familia, y lo que se necesita
para llevar con usted?

Para obtener más información sobre la preparación
de contacto de emergencia de la Cruz Roja en el (303)
722-7474, o a la Oficina del Condado de Boulder de
Manejo de Emergencias al (303) 441-3390.

YSI PROGRAMAS DE VERANO

EFAA ayuda a las personas de nuestra comunidad que sus necesidades inmediatas
de asistencia de renta, alimentos, vivienda
y otras necesidades básicas no pueden ser
adecuadamente satisfechas por otros medios. Llame
al 303-442-3042 para una cita con EFAA.

Youth Services Initiative estará ofreciendo programas
este verano para niños en Kalmia, Diagonal Court,
Manhattan, Madison, Broadway East, Woodlands,
y Glen Willow empezando Junio 16. Para más
información contacte Alex Zinga al (303) 413-7217.

NOTICIAS DEL VECINDARIO
GANADORES DE LOS PREMIOS DE
ASOCIACIÓN

Tres veces al año Boulder Housing Partners reconoce y comparte el labor importante realizado por los individuos, las empresas y agencias que apoyan la vivienda
asequible y que están involucrados en los
esfuerzos de la comunidad que ejemplifican alianzas. En marzo pasado reconocimos los siguientes socios de BHP: Socio
de organización sin fines de lucro, Margie
Rotkin, Director de la Organización de
Necesidades Especiales; Socio de comunidad, Presbyterian Manor; Socio de govierno, Andrew Moore, Jefe de Información
de Boulder Valley School District; Socio de
organización sin fines de lucro, Fran Ryan,
Impact on Education
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

ECO PASSES/BOULDER B-CYCLE

Este año BHP se ha asociado con eGo CarShare y B-cycle de
Boulder para reducir las millas recorridas por los vehículos en
Boulder y aumentar las opciones de transporte alternativos para
nuestros residentes. Por medio innovador “Transportation Toolkit”
de eGo, los residentes de Broadway East, Broadway West, Red
Oak Park y West View ya han recibido EcoPasses. Un nuevo eGo
CarShare, disponible para el público (y residentes!), ha encontrado un
hogar en Red Oak Park - buscar la
Toyota Prius V azul. Más opciones
de transporte e información llegara
a residentes a finales de este verano. Estamos muy contentos de ver
lo que viene a continuación a medida que continuamos esta asociación con dos grandes organizaciones comunitarias (Consejo: Ambos de dos y cuatro ruedas).

boulderhousing.org
Siguenos en Twitter @boulderhousing
Encuentranos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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VOLUNTARIO JUVENIL EN CIRCULACIÓN

Durante el año pasado, Fernando, un estudiante de octavo grado en el Centennial Middle School y residente
de BHP, ha participado en una serie de oportunidades para voluntarios que se han ofrecido a través de Youth
Services Initiative. El verano pasado, Fernando se dio cuenta de que la cancha de baloncesto en su comunidad
necesitaba reparación, el tomó la iniciativa de contratar a otros jóvenes del barrio para ayudar a arreglar la
situación.

DIVERSION EN VERANO: PROXIMOS DÍAS ENTRADA GRATIS
Denver Art
Museum

Denver Museum
of Nature and
Science

Denver Botanic
Gardens

Denver Botanic
Gardens at
Chatfield

Children’s Museum
(Gratis 4-8pm)

(720) 865-5000

(303) 370-6000

(720) 865-3500

(720) 865-4336

(303) 433-7444

Sabado, Julio 5
Sabado, Agosto 2
Sabado, Septiembre 6

Lunes, Junio 30
Domingo, Julio 20
Lunes, Septiembre 8
Lunes, Septiembre 28

Lunes, Agosto 4

Martes, Agosto 5

Martes, Julio 1
Martes, Agosto 5
Martes, Septiembre 2

NOTICIAS BHP
PROGRAMA DE AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR GRADUADA RECIBE
PREMIO DE RECONOCIMIENTO DE BHP

Christine Bettel se unió al Programa de Autosuficiencia Familiar (FSS), en
mayo de 2009 y ha sido recientemente seleccionada para recibir el Premio
de Reconocimiento de BHP. Durante sus cinco años en el programa, ella vivía
en la propiedad de BHP Woodlands y trabajó con su administrador de casos
para establecer metas y utilizar muchos recursos de Boulder. Estamos muy
orgullosos de su éxito durante este tiempo, incluye: recibiendo su certificado
de Ayudante de Enfermera en 2010; recepción de su diploma de escuela
Christine Bettel con su familia
secundaria en 2011; pasando el examen de ciudadanía y obtener pasaportes
estadounidenses para ella y su hija en 2013; y graduación de un programa intensivo de Asistente Dental en
2013. Ella también utilizó el programa de custodia BHP, que establece una cuenta de depósito en garantía para
ayudar a los participantes a ahorrar dinero a medida que aumenta la renta. Christine recibió dinero de la cuenta
después de graduarse del programa y compró una residencia en Boulder. Su arduo trabajo y determinación le
ayudaron a lograr su educación y metas profesionales, así como convertirse en un modelo comunitario.

NUEVAS GERENTES REGIONAL DE PROPIEDADED

Departamento de Administración de Propiedades de BHP está
evolucionando y es posible ver algunos de los nuevos gerentes
alrededor de su propiedad. Por favor, únase en dar la bienvenida
a Lisa Trujillo, Gerente Regional NOBO Propiedad (propiedades
del Norte de Boulder), y María Ciano, Gerente Regional SOBO
Propiedad (propiedades Sur Boulder). No dude en llamar a nuestra
oficina principal al (720) 564-4610 si usted tiene preguntas acerca de
su equipo de manejadores.

Lisa Trujillo

Maria Ciano

MANTENIMIENTO
LLAME (720) 564-4620 PARA MAINTENIMIENTO

PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA DE PLAGAS
Las temperaturas más cálidas, días más largos, la
humedad de las lluvias de primavera y los ciclos de
apareamiento de plagas, todo eso contribuye a un
aumento en la actividad de plagas. Ser proactivo
y trabajar con el personal de mantenimiento BHP
es esencial. Algunas plagas de la primavera más
común que podrían amenazar su residencia son las
hormigas, pájaros, moscas y roedores. Si necesita
ayuda, puede llamar Mantenimiento BHP al (720)
564-4610 x163. Estaremos encantados de realizar
una inspección preventiva y hablar sobre las medidas
que puede tomar para evitar una infestación.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

CONSERVACION DEL AGUA

Ahora que los meses de verano están aquí, nuestros
sistemas de rociadores de riego se han encendido y
queremos recordarle que debe considerar el uso de
agua. Para eso necesitamos su ayuda para ver si hay
problemas con los sistemas haciendo que el agua
se desperdicie. Si usted ve cualquier vandalismo
o cualquier área que no parecen seguras, por favor
repórtelo inmediatamente. Llame mantenimiento en
(720) 564-4620 para colocar una orden de trabajo si
se identifica fugas de agua o charcos grandes en su
sitio, los grifos que gotean o inodoros que funcionan.
En promedio, las fugas pueden dar cuenta de 10,000
galones de agua consumidos en el hogar cada
año. Eso es suficiente agua para llenar una piscina
mediana!

boulderhousing.org
Siguenos en Twitter @boulderhousing
Encuentranos en facebook.com/BoulderHousingPartners

