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Proporcionando Casas

Creando una Comunidad

Cambiando Vidas

¡FANTÁSTICOS

Jardines
DE VERANO!

¡Nos encanta ver estos jardines
de hermosas flores y hortalizas
en nuestras propiedades,
gracias al trabajo duro de
nuestros residentes!
LOS JARDINES DE HIGH MAR

Director ejecutivo
Betsey Martens

LOS FLORES DE CANYON POINTE

Estimados Residentes:
BHP lanzó recientemente el “Project Renovate”, que es nuestra iniciativa
más ambiciosa hasta ahora para preservar viviendas accesibles existentes en
toda la ciudad . Esto significa que vamos a renovar 279 unidades de vivienda
pública en seis de nuestras propiedades a finales de 2016. Estamos muy
contentos de poder llevar a cabo este proyecto para asegurar que esta vivienda
sea dinámica y viable para el uso a largo plazo de nuestros residentes.
Si usted vive en una de estas comunidades (Diagonal Court, Iris/Hawthorn ,
Kalmia, Madison , Northport, Walnut Place), les agradecemos de antemano
por su paciencia con los inconvenientes que puedan causar las renovaciones,
y esperamos que ustedes estén entusiasmados con los nuevos servicios que
podrán disfrutar cuando el proyecto esté terminado. Visite la página web de
Project Renovate para obtener más información: projectrenovatebhp.org

BHP NOTICIAS
¡LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS
RESIDENTES ESTÁN LISTOS!

BHP ALCANZÓ EL CUMPLIMIENTO SMARTREGS
PARA TODA LA VIVIENDA DE ALQUILER

El veintisiete por ciento de nuestros residentes
contestaron la encuesta. ¡Gracias por su participación!
Cada departamento en BHP revisa la información que
usted proporciona porque es muy valiosa para nuestra
mejora continua.

La norma de SmartRegs de la ciudad requiere que todas las viviendas
de alquiler en Boulder cumplan con
un estándar de eficiencia energética
básica para el 31 de diciembre de
2018. SmartRegs es una parte de
una estrategia integrada para reducir los impactos climáticos de Boulder y mejorar la vitalidad y la capacidad de
recuperación de la comunidad.

En junio le pedimos a los residentes que llenaran una
encuesta para evaluar la eficacia del funcionamiento de
BHP y su satisfacción con la vivienda que ofrecemos.

Los siguientes departamentos recibieron calificaciones
porcentuales que indican que nuestros residentes
están muy satisfechos o satisfechos con los servicios
que ofrece BHP: Administración de la propiedad con
91%, Mantenimiento 92%, Recepción 92%, y Servicios
a residentes 87%. La calificación total para BHP fue
del 90%.
¡Los residentes que completaron la encuesta fueron
elegibles para participar en nuestro sorteo de una
de las cinco tarjetas de regalo de $100 de Target!
Felicitaciones a los beneficiarios del 2015 que residen
en: Broadway East, Canyon Pointe, Diagonal Court,
Holiday, y Madison.

BHP se complace en anunciar que ha logrado el cumplimiento SmartRegs para cada una de sus 968 unidades
accesibles y 139 unidades a precio de mercado.

El Director de Comunidades Sostenibles para BHP, Tim
Beal, dice que en “[BHP] tratamos de ofrecer la más alta
calidad en viviendas accesibles a la gente en Boulder, y la
alineación de nuestro trabajo con la ciudad nos ha ayudado a lograrlo.”
Además, “el ahorro de energía para nuestros residentes
gracias a SmartRegs y otras iniciativas de eficiencia
energética significa que tienen más dinero para gastar en
las necesidades básicas y contribuir a la economía local.”

SUSCRÍBASE A LOS BOLETINES ELECTRÓNICOS:

Para suscribirse y recibir boletines informativos por correo electrónico, envíe un correo electrónico a
bhpinfo@boulderhousing.org con su nombre y dirección de correo electrónico.

4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610
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CONSEJO REPRESENTATIVO DEL
RESIDENTE (RESIDENT REPRESENTATIVE
COUNCIL, RRC)

Los miembros del RRC son residentes de viviendas
públicas que trabajan en colaboración con Boulder
Housing Partners para atender las necesidades
y preocupaciones de los residentes que habitan
viviendas con fondos federales.
El objetivo principal del RRC para el 2015 y
en lo sucesivo es ayudar en la creación de
nuevos consejos de residentes en los conjuntos
residenciales.
Las reuniones del RRC se llevan a cabo el segundo
miércoles de cada mes, por lo general de 12:302:00 pm. Para obtener más información, por favor
llame a Sharon al 720-565-4695.

DECLARACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO ANUAL

Boulder Housing Partners tiene políticas y procedimientos
para promover nuestros objetivos de gestión de riesgos con el
personal y la comunidad. El control de riesgos ha demostrado
ser decisivo en la reducción de las pérdidas de todo tipo y es
una responsabilidad reconocida en todos los niveles en BHP.
BHP establece y mantiene procedimientos que promueven el
control de riesgo y los objetivos de gestión de riesgos para el
personal y las comunidades a los cuales sirve BHP.

PREPARACIÓN PARA EMERGENCIAS

Septiembre es el mes Nacional de Preparación para
emergencias. Les pedimos hacer un plan con sus amigos y/o
familiares para que sepan cómo mantenerse seguros durante
una situación de emergencia. Para obtener más información
sobre cómo puede mantenerse seguro por favor visite la
página web de Preparación Nacional:
http://www.ready.gov/make-a-plan

BHP PERSONAL
BHP ANUNCIA CAMBIO DE ADMINISTRADOR DE LA PROPIEDAD

BHP se complace en anunciar los cambios en nuestro Departamento de Administración de la Propiedad. El 1 de
julio de 2015, muchos de nuestros Administradores de Propiedad han sido reasignados a nuevas propiedades.
Este cambio no aplica a todas las propiedades. Si su Administrador de Propiedad ha cambiado, le enviamos una
notificación por escrito. Si desea confirmar quien es su Administrador de Propiedad, por favor visite nuestra Lista
de Propiedades en https://boulderhousing.org/properties/list y seleccione su comunidad por su nombre. Si usted
tiene alguna pregunta por favor no dude en llamar a nuestra oficina principal al 720-564-4610. Presione “0” para ser
atendido por la recepción del Centro de Bienvenida.

NUEVO COORDINADOR DE SERVICIOS DEL RESIDENTE
Nos gustaría dar la bienvenida a Nick Phillips como nuevo Administrador del
Programa para las comunidades sirviendo a personas de la tercera edad y personas
con discapacidad, así como Coordinador de Voluntarios de BHP. En los últimos dos
años en su papel como administrador de la propiedad con BHP, Nick ha demostrado
habilidades ejemplares en el trabajo con los residentes y la creación de asociaciones
comunitarias.
Nick estará aplicando estas habilidades para proporcionar la coordinación para
Nick Phillips
personas de la tercera edad y personas con discapacidad con el fin de preservar su
independencia y calidad de vida. Esperamos con interés los resultados que Nick alcanzará como el nuevo
Administrador del Programa y Coordinador de Servicios de Northport y Walnut Place.

BIENVENIDA A LOS VOLUNTARIOS DE AMERICORPS VISTA
BHP tiene el placer de anunciar que dos nuevos
Voluntarios de AmericaCorps VISTA, Mary Green y
Nathan Earl, han comenzado a trabajar en Boulder
Housing Partners. Mary es la Coordinadora de
Recursos Digitales y Nathan es el Coordinador de
Planificación Estratégica y Evaluación.
Como Coordinadora de Recursos Digitales, Mary
se centra en el aumento de la comunicación digital
con nuestros residentes mediante la organización de
cursos de informática, y la búsqueda de formas para
que nuestros residentes mejoren su vida mediante
la tecnología. Sus esfuerzos están respaldando los
objetivos de BHP hacia la integración digital y el
cierre de la brecha digital.
Nathan, el Coordinador de Evaluación Estratégica
y Planificación, trabaja con el Departamento de
Servicios del Residente para medir y analizar cuáles
son los hogares a los que se están apoyando y
los servicios que reciben. Además, él trabaja con
Nick Phillips, el Coordinador de Voluntarios, para
supervisar y coordinar las actividades de voluntariado

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

Mary Green

Nathan Earl

de los conjuntos residenciales y personas de la
tercera edad.
BHP está emocionado de ver los resultados y los
efectos que los Voluntarios de AmeriCorps VISTA
lograrán. Su trabajo no sólo contribuye en gran
medida a su departamento, a Servicios del Residente,
sino a toda la organización y la comunidad que BHP
sirve.
Damos las gracias a todos los voluntarios que hacen
una gran contribución a nuestra organización y
las comunidades. Si desea saber más acerca del
Programa de AmeriCorps VISTA, por favor visite
su página web: http://www.nationalservice.gov/
programs/americorps/americorps-vista

boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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MANTENIMIENTO
LLAME (720) 564-4620 PARA MAINTENIMIENTO

RECORDATORIOS DE PROCEDIMIENTOS DE
MANTENIMIENTO

Si usted tiene una solicitud de orden de trabajo de
mantenimiento, por favor llame al número de teléfono
de mantenimiento de BHP al 720-564-4620 y siga
las instrucciones, o envíe un correo electrónico a
workorder@boulderhousing.org.
Para el mantenimiento de rutina se le pedirá que deje su
nombre, número de teléfono, dirección y una descripción
del trabajo que necesita. Su solicitud será ingresada y se
dará prioridad con las demás solicitudes recibidas en el
día basada en la urgencia de la reparación. Tratamos de
completar todas las órdenes de trabajo dentro de los tres
días siguientes a la solicitud, pero algunos días, debido
al número total de solicitudes, se tarda un poco más.
La línea telefónica de órdenes de trabajo de
mantenimiento también acepta solicitudes relacionadas
a preguntas para cualquier persona de mantenimiento,
la programación de revisión de control de plagas, o para
preguntas sobre su facturación de mantenimiento.

Al solicitar una reparación por nuestro sistema de
teléfono o correo electrónico usted nos da permiso para
entrar a su vivienda sin previo aviso. Si usted tiene una
solicitud especial en la programación, por favor deje esta
información en su mensaje y cómo podemos contactarlo.
Un ejemplo sería si usted tiene una mascota a la que
tenemos que prestar especial atención mientras estemos
en su casa, o si usted desea estar allí cuando nosotros
lleguemos. Sin embargo, estas situaciones pueden
extender el tiempo que se necesita para responder a
su solicitud de reparación. El técnico de mantenimiento
dejará una nota para usted en su ausencia. Él le
informará de cuando estuvo allí, si se ha completado el
trabajo, o si necesita un seguimiento.
Las llamadas de emergencia serán transferidos a un
técnico de mantenimiento que está de guardia los 7 días
de la semana las 24 horas del día. Durante una llamada
de emergencia se le preguntará si usted vive en el lado
sur de Valmont o en el lado norte de Valmont. Por favor,
seleccione la opción adecuada. Después de seleccionar
habrá una breve pausa y después será comunicado con
uno de los dos técnicos de guardia. Sólo las llamadas
de emergencia serán aceptadas en esta opción. Si no
puede comunicarse con el técnico, él o ella puede estar
en otra llamada de emergencia. Por favor, vuelva a
intentarlo. Si se trata de un incendio o una emergencia
médica, llame al 911.

ADMINISTRACIÓN DE LAS PROPIEDADES
TERRAZAS

¡Aprenda sobre la “Docena
Sucia” de Reciclaje!
¡Mantenga estos artículos
fuera del reciclaje!
www.ecocycle.org

El otoño es la época de revisar
porches y patios. Por favor, recuerde
mantener las áreas exteriores de su
casa limpias y ordenadas. Los patios
son para muebles de exterior y plantas
vivas solamente. Muebles de interior,
neumáticos, electrodomésticos y
basura son algunos de los artículos
no permitidos en su patio, terraza o
balcones.

POR UNA COMUNIDAD LIMPIA Por

favor, asegúrese de que toda la basura,
reciclaje y compostaje se depositan
en los contenedores adecuados. Dejar
basura alrededor del contenedor de
basura podría resultar en una violación
de arrendamiento. También, por favor
no deje abierta la tapa del contenedor
de basura. Puede que sea más fácil tirar
la basura, pero puede causar que los
animales queden atrapados en su interior.

RECURSOS
¿QUIERE SABER MÁS ACERCA DE LOS RECURSOS
DISPONIBLES Y EVENTOS GRATUITOS?
¡SÍGANOS EN FACEBOOK O TWITTER!

SCIENCE & CULTURAL FACILITIES DISTRICT
PROXIMOS DÍAS ENTRADA GRATIS
Entrada gratuita solo para los residentes de Colorado. Las fechas que se muestran en esta página pueden estar
sujetas a cambios. Por favor, visite http://scfd.org/p/free-days-calendar.html para más días libres 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 oct. 3
sábado, nov. 7

domingo, sept. 27
lunes, oct. 19
lunes, nov. 9

viernes, nov. 13 (“Winter Gift Market”)
sábado, nov. 14 (“Winter Gift Market”)

martes, nov. 3

martes, oct. 6
martes, nov. 3
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RECURSOS
ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE LOS NIÑOS
El Programa de Asistencia para el Cuidado de
Niños del Condado de Boulder (The Boulder
County Childcare Assistance Program,
CCAP) proporciona asistencia financiera
para pagar una parte de los costos del cuidado de los
niños para las familias de bajos ingresos con niños
recién nacidos hasta los 12 años.
• Requisitos: Las familias deben ser residentes del Condado de Boulder y deben cumplir con los requisitos de
ingresos. Los padres de familia pueden estar trabajando, en busca de un trabajo, o yendo a la escuela (se aplican algunos requisitos). CCAP es aceptado en muchos
programas antes y después de la escuela, jardín infantil,
guarderías, preescolares, y campamentos de verano.
• Cómo aplicar: Hay “citas sin previo aviso” HORARIOS
DE ATENCIÓN todos los martes y jueves de 11 a.m.-1
p.m. en dos lugares - 3460 N. Broadway, Boulder y 1921
Corporate Center Circle, Suite 3F, Longmont
• Página web: www.bouldercountychildcare.org por una
aplicación y un listado de lo que debe traer para los
horarios de atención
• ¿Preguntas? Llame al 303 678-6014 o envíe un correo
electrónico a ccap@bouldercounty.org

¡Aprenda cómo USTED puede ayudar a reducir
la cantidad de residuos que producimos y proteger el planeta para las generaciones futuras!
epa.gov/osw/nonhaz/municipal/infographic

ASISTENCIA PARA EL CUIDADO DE LA SALUD
¿Está interesado en el seguro de salud? La apertura de
inscripciones para el seguro de salud comienzan el 1 de
noviembre. Si usted tiene alguna pregunta llame al 303441-1000, o por correo electrónico a healthcoverage@
bouldercounty.org, y se le proporcionará información
sobre las inscripciones y requisitos de elegibilidad.

ASISTENCIA ALIMENTARIA
El Programa de Necesidades Básicas de la
Asociación de Ayuda de Emergencia Familiar (Emergency Family Assistance Association, EFAA) ayuda con alimentos, los gastos
de vivienda (es decir, pagos de alquiler para evitar el desalojo, pagos de servicios públicos para evitar el corte de
los servicios), las necesidades médicas menores (como
recetas médicas y lentes), y muebles esenciales (como
camas). Los clientes también reciben ayuda con el acceso a otros medios de asistencia, tales como los beneficios del gobierno. Llame a EFAA al 303-442-3042 para
hacer una cita.
Community Food Share ofrece programas de alimentación de familias, de compartir con el adulto mayor,
y de la caja de comida de emergencia. También preparan cajas llenas de alimentos para ayudar a cualquier
persona en necesidad de asistencia inmediata. Las
cajas de emergencia están disponibles en varias estaciones de policía y en el almacén cerca de Louisville.
Teléfono: 303-652-3663. Dirección: 650 S Taylor Avenue
Louisville, CO 80027.

Harvest of Hope Pantry ofrece una experiencia de estilo
de tienda de supermercado en la que los individuos y
las familias pueden “comprar” suplementos alimenticios.
Tienen diferentes horarios comerciales, para las personas con cocinas y para los que no tienen cocinas. Para
los clientes con cocinas, el horario es de lunes a viernes
de 8:30 am a 10:30 am. Para los clientes sin cocinas, el
horario es de lunes a viernes de 1:00pm-3:00pm. Teléfono: 720-382-1971. Dirección: 2960 Valmont Rd Boulder,
CO 80301.
Llame a la línea directa de apoyo contra el hambre al
número gratuito (855) 855-4626 para encontrar alimentos y recursos de nutrición locales. Esta línea telefónica
gratuita, sirve como un recurso de “ventanilla única” en
inglés y español; le ayuda a usar los programas federales y de caridad de alimentos; selección para todos
los programas federales de asistencia nutricional; ayuda
con la solicitud de cupones de alimentos por teléfono;
mantiene toda la información confidencial; y está abierto
a todas las personas, sin importar su estatus legal en
Colorado.

CLASES DE INGLÉS
Yes School es una organización sin fines de lucro con
la misión de alentar a hombres y mujeres de todas las
culturas y creencias para unirse como una comunidad
para mejorar sus conocimientos de inglés y para conocer mejor la cultura y las costumbres de Estados Unidos.
Teléfono: (303) 499-2352. Correo electrónico:
your.english.school@hotmail.com
La Biblioteca Pública de Boulder ofrece recursos en línea
para aprender inglés, así como clases gratuitas de conversación en inglés y clases para la ciudadanía. La biblioteca también ofrece intérpretes y servicios de traducción
en español y inglés como segundo idioma (English as a
second language, ESL). Teléfono: 303-441-3100. Dirección: 1001 Arapahoe Boulder, CO 80302. Página web:
http://research.boulderlibrary.org/lifelong-learning/esl

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

Boulder Valley Family Literacy (www.bvflp.org) ofrece
clases de inglés GRATIS para adultos y clases de preparación para el GED para adultos. Los nuevos cursos
comienzan cada 6 semanas y muchos lugares tienen
guardería gratis. Para registrarse, llame al 720-561-5826
o envíe un correo electrónico a alice.cowan@bvsd.org.
Intercambio ofrece un grupo
accesible y flexible y clases de
inglés individuales en todo el
Condado de Boulder. Las clases
también enseñan habilidades importantes para ayudarle a prosperar en su comunidad. La orientación de las
clases de inglés comienza en Boulder High el 7 de abril
de 6:00-8:00 pm. Teléfono: 303-996-0275. Página Web:
http://www.intercambioweb.org/
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