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Proporcionando Hogares

Creando Comunidad

Cambiando Vidas

NOTICIAS BHP
Directora Ejecutiva de BHP. “A causo de estas
amistades, nosotros podemos ofrecer este lugar tan
hermoso para vivir para personas que tienen muy
pocas alternativas en el mercado actual.”

ACTUALIZACION DE CONSTRUCCION Y
ART@1175 EN LEE HILL

LA GRAN INAGURACIÓN DE HIGH MAR

LA NUEVA COMUNIDAD ACCESIBLE PARA
MAYORES DE BHP ESTÁ ABIERTA AHORA

El martes junio 24, Boulder Housing Partners (BHP)
celebro la gran inauguración de High Mar, la primera
comunidad de vivienda totalmente accesible para
mayores construido en la ciudad de Boulder desde
1982. Los residentes, vecinos, y socios de la comunidad
de BHP asistieron la gran apertura. Dos de los primeros
residentes de High Mar, Shirley y Joy, dieron discursos
que hicieron un gran punto en el evento.
“Estamos muy agradecidos por nuestros socios
financieros, la Ciudad de Boulder y nuestros vecinos que
han abrazado esta necesidad,” dice Betsey Martens,

La propiedad más nueva de BHP, 31-unidades de
la comunidad de Housing First en 1175 Lee Hill,
está programado para su finalización en medios
de Septiembre y estamos encantados de pronto
albergar a la populación crónicamente sin hogar
en Boulder. Un mural de 32 pies se instalará en el
edificio en agosto por la artista de Boulder, Sally
Eckert. Este mural fue encargado por Art@1175 a
través de una subvención de la Comisión de Artes
de Boulder.

DECLARACIÓN ANUAL GESTIÓN DE RIESGOS
Boulder Housing Partners cuenta con políticas y
procedimientos para promover nuestros objetivos
de gestión de riesgos con los empleados de BHP y
la comunidad.
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.

NOTICIAS DEL VECINDARIO
EL NORTE DE BOULDER ALOJA A LAS NUEVAS
BIBLOTECAS

Little Free Libraries (LFLs) recientemente instalados
en Diagonal Court y Kalmia son patrocinados por la
Primera Iglesia Presbiteriana de Boulder. Los miembros
de la iglesia construyeron, decoraron, instalaron las
bibliotecas, y donaron libros que los adultos y los niños
pueden pedir prestado o mantener. Los LFL’s promover
una cultura de la lectura, facilitan el acceso a los libros,
y están diseñados para ser bellas. Se dedican a la
comunidad, animan a los padres a leer junto a sus hijos,
y promover literatura todo el año.
La biblioteca NoBo en la esquina de 4600 Broadway
abrió marzo 31, 2014 con el apoyo de Boulder City

LA BIBLIOTECA NoBo

los niveles, y le da acceso a los clientes a los libros
de todas las ramas de Boulder Public Library. Para
obtener más información, visite boulderlibrary.org/
nobo.

CARRERA DE CICLISMO

DIAGONAL COURT

KALMIA

Council y Boulder Housing Partners. La biblioteca está
abierta 40 horas a la semana, está llena de 200 DVDs
y 900 libros para lectores en español e inglés de todos
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

Sea parte del evento espectador más grande de
Colorado! Etapa 7 del USA Pro Cycling Challenge
carrera de ciclismo profesional comenzará en
Boulder y terminara en Denver el domingo, 24
de agosto. Habrá muchos eventos que rodean a
esta gran carrera! Obtenga más información en
usaproboulder.com.
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SERVICIOS PARA RESIDENTES
SUMMER SHUFFLE PROGRAMA DE LITERATURA
LLEGA A MUCHOS ESTUDIANTES RESIDENTES

Algunos residentes de BHP ya están familiares con
el programa Summer Shuffle lanzado en Kalmia en
2013. Debido al éxito de ese programa, Summer
Shuffle fue expandido para el 2014 para participar
aproximadamente 115 estudiantes de 3-11 años
viviendo en Woodlands, Red Oak Park y Kalmia. Este
programa de lectura es una asociación con impacto
en la educación, el Distrito Escolar de Boulder

Valley, y la Fundación de BHP. Este programa está
diseñado para aumentar la preparación escolar de los
residentes en edad preescolar, acelerar el aprendizaje
de alfabetización para los residentes en edad escolar,
y capacitar a las familias para crear hogares con
literatura rica. Además de los profesores, se utilizan
libros, iPod Shuffles y iPads, Summer Shuffle también
invita a los estudiantes y familias a tomar excursiones
a la Biblioteca Pública de Boulder, manchas de
senderismo y otros eventos de la comunidad. Obtenga
más información en http://bit.ly/1tfinOP.

CONSEJO DE RESIDENTE REPRESENTANTE

Miembros del RRC son residentes de vivienda
pública que trabajan en colaboración con Boulder
Housing Partners para atender las necesidades y
preocupaciones de residentes viviendo en viviendas
con fondos federales. La próxima reunión de RRC
será agosto 13 de 12:30-2:00PM en Walnut Place
(1940 Walnut St).

NUEVO PERSONAL
Damos la bienvenida a algunas nuevas adiciones a los equipos de
Gerentes de Propiedades y Servicios para Residentes. Por favor llame
a nuestra oficina principal al 720-564-4610 si tiene alguna pregunta
acerca de estos equipos.
Lisa Brown es gerente de las propiedades High Mar, Bridgewalk y
Vistoso. También tenemos dos nuevas especialistas de las operaciones
que soportan el arrendamiento y recertificaciones: Evelyn Carter (el sur
de Boulder) y Joanna Wittig (el norte de Boulder).
Adriana Perea es la nueva Coordinadora de Servicios para Residentes.
Adriana comenzó a trabajar con Karin Stayton, Manejadora del Programa
de Sitio Familiar, a principios de este verano para traer programas y
asistencia a muchos de nuestros sitios familiares.

Lisa Brown

Evelyn Carter

Adriana Perea

Joanna Wittig

MANTENIMIENTO
LLAME (720) 564-4620 PARA MAINTENIMIENTO

NOTAS DE MANTENIMIENTO

Para un trabajo de mantenimiento, por favor llame
al número de mantenimiento al 720-564-4620 y siga
las instrucciones, o mande un correo electrónico a
workorder@boulderhousing.org.
Llamadas de emergencia serán transferidas a un
técnico de mantenimiento que está disponible 7 días
a la semana 24 horas al día. Después de una breve
pausa, se comunicará al técnico de mantenimiento.
Sólo llamadas de emergencia serán aceptados en
esta opción. Si no puede comunicarse con el técnico,
él o ella puede estar en otra llamada de emergencia.
Por favor, inténtelo de nuevo. Si se trata de un incendio
o una emergencia médica, llame al 911.
Para mantenimiento de rutina se le pedirá que deje
su nombre, número de teléfono, domicilio y una
descripción del trabajo que necesita. Su solicitud
será ingresada y priorizado con el resto de solicitudes
recibidas para el día en base a la urgencia de la
reparación. Tratamos de completar todas las órdenes
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

de trabajo dentro de los tres días siguientes a la
petición, pero algunos días, debido a la cantidad total
de solicitudes, se tarda un poco más.
Otras llamadas para mantenimiento serán aceptadas
en la línea de mantenimiento. Si tiene alguna pregunta
para mantenimiento, necesita programar una revisión
de control de plagas o tiene preguntas sobre sus
cargos de mantenimiento.
Al solicitar una reparación en nuestro sistema
telefónico, nos ha dado permiso para entrar en
su unidad sin aviso. Si usted tiene una necesidad
especial en la programación, por favor deje esta
información en su mensaje y cómo contactarnos con
usted. Un ejemplo sería si usted tiene una mascota
que tenemos que ponerle atención especial mientras
esté en su casa, o si es posible que sienta la necesidad
de estar allí cuando llegamos. Sin embargo, estas
situaciones pueden extender el tiempo que se
necesita para responder a su reparación. El técnico
de mantenimiento dejará una nota para usted en su
ausencia. Él se lo hará saber cuándo él estaba allí,
si el trabajo fue terminado, o si un seguimiento es
necesario.

boulderhousing.org
Siguenos en Twitter @boulderhousing
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GESTIÓN DE LA PROPIEDAD
PATIOS

A medida que nos acercamos al otoño es el momento
de revisar porches y patios. Y recuerda mantener
las áreas exteriores de su casa limpia y en orden.
Los artículos que no están permitidos en su patio,
porche o balcón son: muebles de interior, llantas,
electrodomésticos y basura.

PARA MANTENER SU COMUNIDAD LIMPIA

Por favor, asegúrese de que toda la basura, el reciclaje
y la composta hacen en los contenedores adecuados.
Dejando basura en todo el recinto de basura podría
resultar en una violación del contrato. También, por
favor no deje la tapa de la basura abierta. Puede que
sea más fácil tirar su basura en su lugar, pero puede
causar que los animales queden atrapados en su
interior.

DUEÑOS DE MASCOTAS RECUERDEN
DUEÑOS DE MASCOTAS

La Ciudad de Boulder tiene una
ordenanza que prohíbe atar a los
perros o mascotas en la propiedad
pública. Por favor, apoye esta
ordenanza en su comunidad (Boulder
City Código Título 6, Sección 6-1 - 16,
Ordenanza 7744). Por favor, tome la
responsabilidad de su mascota al recoger su desecho
y la eliminación en la basura; lo que ayuda a mantener
su barrio seguro y limpio.

PET MENDERS

Pet Menders Hospital de Animales cuenta con un
fondo de Piper Memorial para ayudar a los residentes

de bajos ingresos a pagar por los servicios para sus
mascotas. Usted necesitará una prueba de residencia
y sus ingresos. Cubren el 75% del costo para ayudar
a un animal enfermo o herido. Llame 303-494-0840
para más información.

RECORDATORIO DE LICENCIA DE LA CIUDAD
PARA PERROS
Todos los perros mayores de cuatro meses, deben
llevar una licencia de la Ciudad de Boulder o arriesgarse una multa de $ 30.00. Las licencias se pueden
comprar en las clínicas veterinarias que participan en
Boulder. Para obtener más información, llame al (720)
564-2006 o por correo electrónico doglicense@bouldercolorado.gov.

RECURSOS
SUMINISTROS DE REGRESO A LA ESCUELA

INICIATIVA DE HEALTHY KIDS

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO MEDICO

CLASES DE INGLES Y PREPARACION DE GED

Si usted conoce
a un estudiante
con necesidad de
útiles
escolares
este año, la ayuda
puede
estar
disponible a través
del
programa
Crayons to Calculators. Para solicitar una mochila
llena de útiles, por favor comuníquese con la escuela
directamente. Los directores de escuela, consejeros y
personal administrativo están preparados para ayudar
discretamente a cualquier estudiante que tenga
necesidad. Si usted desea donar a este programa,
visite crayonstocalculators.org o llame al 303-5243865.

Aprenda acerca de los seguros médicos y acceso a
servicios de salud para individuos y familias. Condado
de Boulder está ofreciendo una presentación sobre el
Seguro Médico GRATIS el 28 de agosto, 6-7:00 pm en
la Biblioteca Pública de Boulder. Llame 303-441-1000
para registrarse o visite bouldercountyhealthcoverage.
org para más información.

CLÍNICAS JURIDICAS GRATIS EN LONGMONT

La Ciudad de Longmont está ofreciendo clínicas
jurídicas gratuitas el 12 de agosto y 10 de noviembre,
5: 30-7: 30 pm en el Senior Center de Longmont, 910
Longs Peak Avenue. No necesita registrarse. Llame
303-651-8444 para más información.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

Iniciativa de Healthy
Kids en el Condado
de Boulder ofrece enlaces seguros medicos para ayudar a familias a inscribirse en Medicaid y
Child Health Plan Plus (CHP +). Medicaid y CHP + son
gratis y son planes de bajo costo de seguro médico
público que proporcionan prescripción médica y dental y beneficios de la vista. No hay primas mensuales
y copagos van desde $ 0-$15, dependiendo de los
ingresos familiares. Niños saludables también pueden
conectar a las familias a Connect for Health Colorado
un nuevo mercado de seguros médicos donde la gente puede comprar un seguro médico y tener acceso a
créditos fiscales para reducir las primas mensuales de
seguro médico. Para obtener más información, llame
al 720-515-1454 o visite www.bvsd.org/healthykids.
Boulder Valley Family Literacy (www.bvflp.org) ofrece
clases de inglés GRATIS para adultos y clases de
preparación para el GED. Nuevas clases comienzan
cada 6 semanas y muchos lugares tienen cuidado de
niños gratis. Para registrarse, llame al 720-561-5826 o
por correo electrónico Missy, alice.cowan@bvsd.org.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA DE EFAA

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.

boulderhousing.org
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SCIENCE & CULTURAL FACILITIES DISTRICT
PROXIMOS DÍAS ENTRADA GRATIS
Entrada gratuita para los residentes de Colorado solamente. Las fechas que aparecen en esta página pueden
cambiar. Por favor, visite http://scfd.org/p/free-days-calendar.html para más días gratis en el área de Denver.
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

Sábado, Septiembre 6
Sábado, Octubre 4
Sábado, Noviembre 1

Lunes, Septiembre 8
Domingo, Septiembre 28
Lunes, Octubre 27

Sábado,
Noviembre 8

Martes,
Noviembre 4

Martes, Septiembre 2
Martes, Octubre 7
Martes, Noviembre 4

PRÓXIMOS EVENTOS GRATIS Y DÍAS DE ADMISIÓN

CYCLOVIA

MIRAR LAS ESTRELLAS

MEADOW MUSIC

MIRAR LAS ESTRELLAS EN EL OBSERVATORIO SOMMERS-BAUSCH
Jornada de puertas abiertas al público se llevan a cabo en la cubierta de observación de
LAS NOCHES Sommers-Bausch Observatorio los viernes por la noche (el tiempo lo permite) durante
DEL VIERNES todo el año cuando la Universidad de Colorado está en sesión empezando a las 9:00pm
(durante el verano) y 8:00PM (otoño y semestres de primavera). Detalles en http://outreach.
colorado.edu/programs/details/id/269.

BOULDER MUSEUM OF CONTEMPORARY ART
LOS
SÁBADOS y
LOS MARTES

Museo de Arte Contemporáneo de Boulder: Art Stop! 9:00am-1:00pm todos los sábados
hasta el 20 de noviembre. Art Stop ofrece práctica en la creación de arte para las familias
durante el Mercado de Agricultores. Celebrada afuera en el porche delantero del museo (o
en el interior durante el tiempo inclemente). La entrada en el interior del museo es gratuita
durante el mercado y todos los martes.

CONCIERTOS FINALES DE MEADOW MUSIC!
LUNES,
AGOSTO
18

DOMINGO,
SEPTIEMBRE
14

18 de agosto 2014 en el Parque Chautauqua, 5:30-7:00pm. Este es un evento popular de
educación para niños y padres. La noche se compone de una corta y agradable caminata
para los chicos por McClintock Trail siguiendo con 45 minutos de música de naturaleza
para niños en el Chautauqua Green. Este evento es mejor para niños de 2-8 años. Traiga
un picnic y cobija, lluvia o sol.

CYCLOVIA!
Ciclo, paseo, rodillo o pasear a su manera a través de varias millas de calles en Boulder el
14 de septiembre de 10 am a 4 pm. El evento cuenta con varias millas de "calles abiertas"
para el juego. Disfrute de las actividades gratuitas, buena comida, música en vivo y
diversión con todos sus vecinos. Visita bouldergreenstreets.org para aprender más.

OPEN STUDIOS PASEO DE ARTISTAS EN OTOÑO
OCTUBRE
4-5 y 11-12

Esta es una visita guiada por usted a través de estudios de artistas locales. Habrá una
exhibición de vista previa en la Canyon Gallery en la Biblioteca Pública de Boulder de
septiembre 7- octubre 13. Si usted quisiera encontrar los estudios de artistas en la ciudad
usted tendrá que comprar un mapa de las ubicaciones; el cartel color amarillo brillante que
lee Open Studios ayuda a hacer estudios fáciles de encontrar e identificar. No se necesita
cita. Detalles en www.openstudios.org.

¿HAS PERDIDO TU ANILLO? ENCONTRAMOS UN ANILLO CON UNA PIEDRA MORADA EN
NUESTRA OFICINA. Por favor llame (720) 564-4610 y describir el anillo para reclamarlo.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610
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