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PROPORCIONANDO CASAS

CREANDO UNA COMUNIDAD

CAMBIANDO VIDAS

Estimados residentes:

¡Felicidades a los ganadores
del sorteo de octubre!
Para demonstrar cuanto apreciamos a nuestros residentes, BHP
ha tenido un sorteo de apreciación
a nuestros residentes por los últimos 3 trimestres. Tres ganadores
fueron seleccionados de una
lotería cada trimestre de viviendas
calificadas que entregaron su renta
a tiempo por el mes.
¡Page su renta para el mes de diciembre a tiempo (antes del 5 de
diciembre) y usted podrá ganar
hasta $250!

SUSCRÍBASE A LOS
BOLETINES
ELECTRÓNICOS:
Para suscribirse, envíe a
bhpinfo@boulderhousing.org con su
dirección de correo electrónico.

Cada agosto nosotros publicamos el Informe Anual del
año pasado. El tema de nuestro Informe Anual más
reciente es “Invertir en Nuestra Comunidad.” Fui
inspirada mientras revisando programas fundamentales
que fueron adoptados el año pasado y que hemos
continuado a aumentar en 2015 y también entrando en
2016.
Las cuatro áreas de enfoque de “Invertir en Nuestra
Comunidad” son:
1. Esforzarse hacia nuestro objetivo estratégico de crear
200 unidades de viviendas económicas cada año.
2. Completar y continuar nuevos proyectos de desarrollo
3. El
lanzamiento
de
Project
Renovate (¡las renovaciones están
actualmente en curso!)
4. Desarrollando nuestro Proyecto de
plan estratégico “Dream Big,” en
cual nos estamos asociando con le
fundación “I Have A Dream” del
condado
de
Boulder
para
combinar viviendas de calidad
económicas con un programa
integral de apoyo educativo.
Me gustaría personalmente darles las
gracias por su residencia continua y
esperamos poder servirle en 2016.
(Vea el reporte anual de 2014 en boulderhousing.org/annual-report)
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LLAME 720-564-4620
PARA MAINTENIMIENTO

RETIRO DE LA NIEVE
Cuando se acumule le nieve de una
pulgada o más en las banquetas, BHP
les proporcionará retiro de la nieve. Si
hay menos de una pulgada de nieve,
BHP determinará si es necesario retirar la nieve. El retiro de nieve empezará al principio del día o cuando termine
de nevar. Los sitios son priorizados
por necesidad, empezando con los
sitios de personas mayores de 62
años.
Baldes de color verde o anaranjado
contendrán Ice Melt y será disponible
para el uso de nuestros residentes en
las banquetas y los escalones por fuera de los edificios. Si hay algún problema con parches de hielo en ciertos
lugares después del retiramiento do la
nieve, o si necesita más Ice Melt, por
favor notifique a mantenimiento.

PRECAUCIONES DEL CLIMA
Sigua estas guías para evitar pipas
congeladas y daño a sus pertenencias
personales y propiedad de BHP:
1. Deje su termostato de calentón
puesto a o sobre 65 grados, especialmente si se va a retirar de su
vivienda por un periodo tiempo prolongado.
2. Abra sus gabinetes de la cocina y
del baño en las noches frías o si
no va estar en su unidad por tiempo
prolongado para que el aire caliente
circule en las áreas adonde hay
pipas de agua para evitar que se
congelen.
3. Cierre bien todas las ventanas
para evitar corrientes de air frío.
Notifique a mantenimiento si siente
corrientes de aire frio entrando a su
unidad.
4. Notifique a mantenimiento si no
sale agua caliente o fría de
ningunas de sus llaves; Este es la
primera señal de pipas congeladas.

SUMMER SHUFFLE EL PROGRAMA DE LEER Y ESCRIBIR
PROMUEVE LA LECTURA
Si miraron en los centros comunitarios de Red Oak Park, Kalmia, y
Foothills en las mañanas durante la semana en el verano habrá visto
niños en edad primaria en grupos discutiendo historias y cuentos, y
otros niños acostados en almudadas grandes leyendo libros, y niños de
edad prescolar escribiendo letras del alfabeto en nuestras IPads.
Gracias a nuestra asociación con El distrito de Boulder Valley, impacto
a educación y la fundación de Boulder Housing Partners, y con apoyo
de la fundación de Elevations, Aproximadamente 120 estudiantes de
Kalmia, Red Oak Park, y la comunidad de Ponderosa cercas de
Foothills se unieron al programa de lectura divertido.

El programa de Summer Shuffle es diseñado a aumentar preparación
escolar para residentes de edad prescolar, y para proveer familias con
actividades interesantes de alfabetismo. Este programa se esfuerza
para poner fin al “summer slide,” que sufren estudiantes durante
vacaciones de verano. Estudiantes que no leen durante el verano
pueden perder hasta 2 meses de aptitud de lectura, esto significa que
llegando al 6 grado estos estudiantes pueden estar por lo menos 2 años
atrasados por comparación a sus compañeros de escuela. En adición
a las actividades para niños, familias también se asociaron con
maestras para participar con actividades, tal como construyendo hornos
solares para cocinar pizza. Les damos gracias a todos los hijos, padres,
y maestras/maestros por su participación entusiasta durante el
programa de Summer Shuffle. ! Que se diviertan leyendo!

PREMIOS DE ASOCIACION
El programa de premios de
asociación con BHP reconoce
los esfuerzos de individuales,
negocios, socios corporativos,
agencias de gobierno y
organizaciones sin animas de
lucro por su apoyo de BHP y su
misión.
Felicidades a los recipientes de
premios del mes de octubre
2015!
 ReSchool Colorado –
Donnell-Kay Foundation
 Harvest of Hope Pantry
 Caren Phillips de Intercambio

Fotos a la parte superior de la página:
ReSchool Colorado; Caren Phillips; Harvest of
Hope Pantry.
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RECURSOS DE RESIDENTE NOVIEMBRE 2015
APRENDA MAS ACERCA DE RECURSOS Y EVENTOS
QUE SON GRATIS, SÍGANOS EN FACEBOOK Y TWITTER!

Durante los días festivos,
agencias en nuestra área coordinan programas de donación
tal como The Volunteers of
America, Holiday Fruit Baskets, EFFA Holiday Fruit Baskets, y Angel Trees. Algunos
de estos programas solo son
para personas mayores de 62
años y niños. El personal de
BHP les informarán sobre los
detalles de programas específicos durante las próximas
dos semanas. Información
adicional está disponible
con Boulder County:

303-441-1622
www.bouldercounty.org
DÍAS DE ADMISIÓN GRATUITA
Admisión gratuita solo para residentes
de Colorado. Fechas listadas pueden
estar sujetas a cambio.

Denver Art Museum
(720) 865-5000
sábado, 05 de diciembre
sábado, 02 de enero
sábado, 06 de febrero

Denver Zoo

ASSISTENCIA DE UTILIDADES LEAP
QUE ES: El condado de Boulder está ofreciendo asistencia de utilidades eléctricas a
personas y familias de ingresos bajos empezando el 1 de noviembre hasta el 30 de abril.
Para recibir asistencia de LEAP sus vivienda debe de: Contener por lo menos un miembro
de la familia quién es ciudadano de los Estados Unidos(o un residente legal y
permanente); Ser un residente del condado de Boulder (Para aplicar por asistencia en el
condado de Boulder); debe pagar gastos de electricidad con calentón o tener esos gastos
incluidos en su renta; y calificar por las guías de ingresos.
PARA APLICAR: Aplicaciones estarán disponibles en inglés y español en el sitio de
internet del estado de Colorado LEAP. Para recibir una aplicación por correo llame al
departamento de servicios humanos del estado de Colorado en la línea de servicios al
cliente a (866) 432-8435.
INFO: http://www.bouldercounty.org/family/housing/pages/hhsleap.aspx

COMPARTA UN REGALO
QUE ES: El programa de Share-A-Gift proporciona juguetes, libros, y bicicletas para
niños de familia de ingresos bajos. Regalos son GRATIS para las familias con niños de 14
años y menor que atienden escuela en el distrito de Boulder Valley (BVSD) o que viven
dentro del área de atendencia de BVSD. No se permiten niños en donde se escogen y
recogen los juguetes para este programa. No habrá guardería para niños durante
este programa.
Tome en nota, debe traer: Licencia de manejo, identificación con foto, factura de utilidad
con su nombre, para comprobar su residencia - Y- un certificado de nacimiento, reporte de
grados, o registro de vacunas para CADA niño que recibirá regalos.
DÓNDE: El Ex Concesionario de automóviles Dodge, 2100 30th Street, Boulder, CO
CUANDO: Sábado el 19 de diciembre – Diríjase al sitio de internet para revisar el horario.
INFO: www.shareagift.org

!VISITE A ST. NICK ON THE BRICKS!
QUE ES: Un evento GRATIS para niños de todas edades. Venga a conocer a Papa Noel,
traiga su cámara y capture el momento en foto.

(720) 337-1400

DÓNDE: Centro Informativo de Boulder (Boulder Visitor Information Center), 1301 Pearl St.

viernes, 08 de enero
sábado, 09 de enero
jueves, 21 de enero
domingo, 31 de enero
lunes, 01 de febrero
jueves, 18 de febrero

CUANDO: viernes 27 de noviembre y cada domingo empezando el 28 de noviembre hasta
el 19 de diciembre de 11:00am – 2:00pm.

Children’s Museum (Free 4-8pm)

QUE ES: Familias con niños pueden obtener bicicletas a bajo o ningún costo en el mes de
diciembre! Además de recibir una bicicleta, cada niño recibirá un casco proporcionado por
Boulder Community Health. El cobro es $35 por cada bicicleta a menos que el estatus de
bajos ingresos sea proporcionado/presentado. Para recibir una bicicleta, asista al evento y
traiga uno de los siguientes para cada niño (2-12 años de edad): Reporte de grados más
reciente, una carta de identificación con foto, pasaporte, o certificado de nacimiento.

(303) 433-7444
el primer martes de cada mes

Denver Museum
of Nature and Science
(303) 370-6000
lunes, 25 de enero
domingo, 07 de febrero

INFO: 303-449-3774. http://www.boulderdowntown.com/do/st-nick-on-the-bricks3

KIDS HOLIDAY BIKE GIVEAWAY

DÓNDE: 4770 Table Mesa, Boulder, CO
CUANDO: domingo 13 de diciembre 2015 de 10:00am – 3:00pm
INFO: 720-565-6019. http://communitycycles.org/what-we-do/kids-holiday-bike-giveaway/
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