
Como un compañero en el iniciativo de futuro de ze-
ro-waste (cero desechos) de la ciudad de Boulder, Boul-
der Housing Partners está trabajando para que todos sus 
sitios de vivienda sean comunidades de zero-waste. El 
objetivo es reducir el desecho que creamos y de vuelta 
reusar, reciclar y compost la mayoría de lo que tiramos. 

En apoyo de este objetivo, BHP agregará servicios de 
compost a todas sus comunidades antes del 1 de junio 
de 2016. Artículos tal como restos de comida, carne, pa-

pel de pañuelo y papel de embije son 
compostables. 

PROJECT RENOVATE

SOSTENIBILIDAD
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Estimada comunidad de BHP,

Hace cincuenta años, en 1966, el con-
sulado de la ciudad de Boulder pasó una 
resolución declarando la necesidad de 
una Autoridad de vivienda pública.

Este año Boulder Housing Partners 
(BHP) quisiera celebrar la ocasión 
histórica de aniversario de 50 años. 

La Autoridad de vivienda de la ciudad de Boulder, renom-
brado a Boulder Housing Partners en 2001, fue fundada 
después de las primeras comisiones de autoridad de vivi-
enda fueron juramentados y el esfuerzo de proveer vivi-
endas económicas y de calidad a personas en necesidad 
ha comenzado.    

BHP está dedicado a proveer viviendas a los miembros 
de nuestra comunidad en mayor necesidad de viviendas 
de calidad, hermosas y accesibles. Esto que incluye per-
sonas mayores, personas con discapacidades y familias 
con bajos ingresos e ingresos moderados.

BHP formenta un sentido saludable de comunidad en 
cada propiedad que desarrollamos o administramos. Su 
vivienda es solo un principio.

BHP está dedicado a cambiar las vidas de las per-
sonas que servimos ofreciéndoles la fundación y apoyo 
para prosperar y crecer.

Al mirar retrospectiva-
mente y conmemoramos 
los 50 años pasados, en-
contramos que nuestro 
éxito viene raramente desde un esfuerzo heroico individu-
al, pero en lugar de la lenta y cuidadosa crianza de varias 
relaciones exitosas con nuestros socios.   

BHP quisiera enviar un agradecimiento especial a 
estas numerosas asociaciones y a nuestros residentes, 
pasados y presentes, continuaremos sirviendo a nuestra 
comunidad juntos.

CELEBRAMOS CINCUENTA AÑOS PROVEYENDO VIVIENDAS, CREANDO COMUNIDADES Y CAMBIANDO VIDAS

COMPOSTACION DISPONIBLE EN JUNIO

Directora Ejecutiva 
Betsey Martens

BHP CUMPLE 50 AÑOS: 1966-2016

Varias comunidades de Boulder Housing Partners es-
tán siendo renovadas por parte del proyecto Project 
Renovate. Más de 100 unidades ha sido renovadas 
por interior y el trabajo exterior actual mente se lleva 
de acabó. 

Centros de comunidad están en curso en Diagonal 
Court, Kalmia, y Manhattan con fechas de finalización 
de finales de verano 2016. Renovaremos los centros 
de comunidad en Northport y Walnut Place este mis-
mo año. 

¡Agradecemos la cooperación, flexibilidad y paciencia 
de todos durante estas renovaciones!

Sinceramente,

Renovacion de cocina y sala - Comunidad Manhattan

Consejos acerca de compostaje? 
Ecocycle.org/recycle-compost-reuse/compost

Preguntas acerca de compastaje?  
Comuníquese con:
Tim Beal, Director de Comunidades Sostenibles 
en bealt@boulderhousing.org

Mapa interactivo está disponible ahora:
Bouldercolorado.gov/pages/neighborhood-eco-neco-pass- 
program-interactive-map

Estaremos activando los sistemas de irrigación 
comenzando en abril. Hemos continuado nuestro 
compromiso de ahorrar el agua y necesitamos su ayuda 
para reportar cualquier problema con los sistemas de 
irrigación. Por favor comuníquese con el departamento 
de mantenimiento inmediatamente si mira una rotura de 
agua o se forman charcos grandes en su comunidad.  

MAPA COMUNITARIO DE ECO-PASS (NECO) 

Revise el mapa para ver si usted vive en una 
vecindad que usa NECO Pass. Usted puede 
calificar para un pase de autobús de precio re-
ducido, los costos varean. Comuníquese con el 
coordinador indicado en el mapa para obtener 
más información. 

NOTIFICACIÓN ACTUALIZADA

¿DESCUBRIÓ UNA ROTURA DE AGUA? DÉJENOS SABER

http://www.Ecocycle.org/recycle-compost-reuse/compost
http://www.ecocycle.org/recycle-compost-reuse/compost
http://www.Bouldercolorado.gov/pages/neighborhood-eco-neco-pass-program-interactive-map
http://www.Bouldercolorado.gov/pages/neighborhood-eco-neco-pass-program-interactive-map
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EN EL VECINDARIO 
INSCRÍBASE PARA PAGOS DE RENTA AUTOMÁTICOS
¿Usted sabía que puede ser elegible para que su renta 
sea rededucida de su cuenta bancaria automáticamente 
el 5 día de cada mes? Hable con el administrador de 
su propiedad acerca de cómo inscribirse para pagos 
automáticos convenientes hoy mismo. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Nuestro programa anual de mantenimiento preventivo 
ya ha empezado y continuará durante el año hasta que 
cada propiedad de BHP sea inspeccionada. Como en 
años pasados, entraremos a cada unidad para ajustar 
las calificaciones de calentón, cambiar los filtros de aire, 
hacer prueba en los detectores de humo y verificar el 
funcionamiento de todos los otros sistemas.  

No tiene que ser presente durante estas visitas. Cada sitio 
recibirá una notificación por menos 48 horas antes de que 
entremos para realizar las inspecciones de mantenimiento 
preventivo. Si se encuentran reparaciones necesarias, 

PARA MANTENIMIENTO LLAME AL (720) 564-4620

NOTIFICACIÓN DE EMERGENCIA DEL CLIMA 
¡Las lluvias de la primavera traen flores a Boulder! 
Este preparado para el clima de primavera, lluvia o sol, 
regístrese para recibir notificaciones de emergencia del 
condado de Boulder.  

Puede obtener información actualizada acerca de su 
vecindario a su correo electrónico, su móvil o teléfono 
completamente gratis. Además la registración es rápida y 
fácil en: www.boco911alert.com

Aquí están algunos consejos adicionales para la seguri-
dad del clima en la primavera:  
• Saber dónde obtener información actual acerca de las condiciones 

locales.
• Hacer un plan de emergencia para poder reaccionar rápidamente  
• Revise la ruta de evacuación de su casa o plan de refugio. 

REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE ALIMENTOS
La ciudad de Boulder provee reembolsos a los residentes 
de bajos ingresos en los impuestos que pagan para ali-
mentos. Los residentes que son elegibles incluyen per-
sonas 62 años u mayor, personas con discapacidades, y 
familias con niños menores de 18 años.

Pueden obtener una solicitación el West Senior Center, 
909 Arapahoe Ave Boulder, CO 80302, o baje la solic-
itación aquí: www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-
rebate-program. Las solicitaciones pueden ser entrega-
das al West Senior Center no más tarde que las 5:00 pm 
el viernes, 30 de junio de 2016 o marcadas por correo 
postal no más tarde que el viernes 30 de junio de 2016. 
Visite el sitio de web de arriba para más información, o co-
muníquese con su coordinador de servicios al residente.

RECUERDO DE NO FUMAR
¡BHP agradece su apoyo de nuestra política 
de no fumar! Todas las comunidades de 
BHP son libres de humo; Esto incluye los 
interiores y exteriores de los edificios y 
espacios comunes. Por favor recuerda, 
si usted fuma debe de hacerlo al menos 
de 25 pies de distancia de cualquier edifico 
y áreas comunes.   

Fotos de flores in la comuni-
dad de Northport, tomadas 
por residente Helen W.

TEMPORADA DE 
JARDINERÍA

Si usted tiene alguna 
pregunta acerca de 
los jardines en su 

comunidad, por favor 
comuníquese con el 
administrador de su 

propiedad. 

BIENVENIDO A BHP

DE LA 
BIENVENIDA 
A NUESTROS 

EMPLEADOS MÁS 
RECIENTES -  ES 

POSIBLE QUE 
LOS VEA EN SUS 
COMUNIDADES 

O EN LA 
OFFICINA DE 

BHP!

Greg Baca
Especialista de 
Operaciones de 

Administración de 
Propiedad 

Bridgewalk, 
Dakota Ridge,  

Lee HIll, Twin Pines,  
Westview,  

101 Canyon

Sara Bagg
Especialista de  
Ocupación de  

Housing Choice 

Rick DeVoss
Americorps Vista: 

Universidad y  
Carrera 

Lyndall Ellingson
Administrador de 

Propiedad 

Dakota Ridge,  
Lee HIll,  

Westview

Amanda Maya
Coordinador de  

Servicios al  
Residente 

Glen Willow,  
Madison,  

Manhattan, 
Red Oak Park

Ian Lisenbe
Especialista de 
Operaciones de 

Administración de 
Propiedad

Arapahoe Court,  
Arapahoe East,  
Hayden Place,  

High Mar, Madison, 
Midtown, Northport, 

 Sanitas Place,  
Whittier,  

Walnut Place

Kara Murphy
Recepción de  

Lee Hill

Porter Maus
Recepción de  

Lee Hill

Patricia Barron
Técnico de  

Mantenimiento

BIENVENIDOS  
COMISIONADOS
El consejo de la ciudad 
de Boulder designó a dos 
miembros del consejo de 
Boulder Housing Partners.

Damos la bienvenida a 
Claire Levy y Nicki McCord 
al consejo de BHP! 

Claire  
Levy 
Recién 
designado

Nicki  
McCord
Designado 
de nuevo

https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners
https://twitter.com/BoulderHousing
https://boulderhousing.org/
https://twitter.com/Boulderhousing
https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners
http://www.boco911alert.com
http://www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebate-program
http://www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebate-program

