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Proveyendo Viviendas

Creando Comunidad
BHP CUMPLE 50 AÑOS

Cambiando Vidas

NOS REMONTAMOS A LOS INICIOS

1966 Ayuntamiento de Boulder
El 21 de junio de 1966: el Ayuntamiento de Boulder emitió la Resolución 66 para crear una Autoridad de Vivienda.

1966-2016

1969 Comunidad de Manhattan

Proveyendo Viviendas
Creando Comunidad
Cambiando Vidas

1972 Walnut Place
Un lugar al que llamar hogar. Los
residentes disfrutan de la música
alrededor de un piano donado en
su comunidad recién construida.
El 17 de febrero de 1969: John
Hooyer se convirtió en el primer Director Ejecutivo de la Autoridad de
Vivienda de Boulder.

PROJECT RENOVATE
LAS RENOVACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO ESTÁN EN MARCHA
El centro comunitario Manhattan se abrirá a
principios de julio. Los centros comunitarios
Kalmia y Diagonal Court se abrirán a finales
de agosto.
Los centros comunitarios Walnut Place y
Northport también están en construcción
con fecha de apertura anticipada de septiembre.
¡Agradecemos la colaboración, flexibilidad
y paciencia de todos durante estas renovaciones! Si usted vive en una comunidad del
Proyecto Renovar, esté pendiente de la fecha de la Gran Inauguración de su Centro.

Centro Comunitario Diagonal Court

Centro Comunitario Walnut Place

PREMIO DE LA ASOCIACIÓN
GANADORES DEL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN

EFAA

Tres veces al año, Boulder Housing Partners reconoce la importante labor de personas,
empresas y organismos que apoyan la vivienda accesible y participan en los esfuerzos
de la comunidad, demostrando colaboración.
Este mes de junio, les damos las gracias y reconocemos a:

ELPASO

Emergency Family Assistance Association (EFAA), por proporcionar apoyo financiero, el acceso al banco de alimentos y a recursos locales, además, por su papel en el
programa Trayendo la Escuela a Casa de BHP.
Engaged Latin Parents Advancing School Outcomes Escuela (ELPASO), a través
de la Fundación de la Comunidad que Sirve al Condado de Boulder, por conectar a los
padres latinos con recursos de la primera infancia y la familia.

Claudia
Sanchez

Claudia Sánchez, Coordinadora de Preparación para la Escuela de Boulder para ELPASO, por su trabajo con los padres latinos de niños de 0-5 años de edad en Boulder,
orientándolos acerca de los recursos para los padres y la primera infancia.
Luisa Silva de Murillo, por la enseñanza de clases de GED a 20 estudiantes, entre ellos
tres residentes de BHP.
Luisa De Murillo
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PASANTES DE VERANO
Damos una calurosa bienvenida a estos pasantes universitarios que han comenzado con Boulder Housing Partners
este verano. ¡Asegúrese de saludarlos si los ve por su comunidad!
Caroline Flores
está estudiando biología humana en
la Universidad de
Stanford. Ella estará trabajando con
el equipo de Servicios a Residentes
apoyando con el programa de alfabetización Summer Shuffle en varias comunidades.

Evan Hanggi
está estudiando finanzas y bienes
raíces en la Escuela de Negocios de
Leeds en CU Boulder. Evan está trabajando con el equipo de Desarrollo este verano apoyando el Proyecto Renovar.

Louise Vázquez
está
estudiando
negocios y ciencias políticas en
la Universidad de
Colorado (CU), de
Boulder. Louise está trabajando con
el equipo de Servicios a Residentes
de este verano, principalmente en la
comunidad de Red Oak Park.

EN EL VECINDARIO
RECORDATORIO SOBRE EL USO DE LA PARRILLA

PREPARACIÓN PARA LA TEMPORADA DE PLAGAS

La temporada de asar en la parrilla está en pleno apogeo. ¡Gracias por acordarse de seguir los siguientes lineamientos cuando use la parrilla!

Las temperaturas más cálidas, días más largos, la
humedad de las lluvias de primavera o deshielo y los
ciclos de apareamiento de plagas, todos ellos contribuyen
a un aumento de plagas. Es esencial ser proactivo y
trabajar con el personal de mantenimiento de BHP.

•

El código de la Ciudad de Boulder sólo
permite parrillas BBQ con los tanques de
propano hasta de 2.5 lbs.

•

No se permite ningún tanque de propano
de 20 libras - estén llenos o vacíos.

•

No se permiten las parrillas de carbón u otros aparatos de cocción de llama abierta.

•

Todas las parrillas se deben colocar por lo menos a
diez pies de distancia del edificio y en una superficie
de concreto cuando estén en uso.

•

Las parrillas no se pueden utilizar en balcones o en
donde haya un balcón por encima de la parrilla.

Algunas de las plagas más comunes que podrían afectar
su residencia son las hormigas, moscas, aves y roedores.
En caso de necesitar ayuda, puede llamar a mantenimiento
de BHP al (720) 564-4610 x163. Estaremos encantados
de hacer una inspección preventiva y hablar de las
medidas que puede tomar para evitar una infestación.

SORTEO DE LA ENCUESTA ANUAL DEL RESIDENTE
Gracias a todos los residentes que completaron la encuesta anual del residente.

INSCRÍBASE PARA EL PAGO AUTOMÁTICO

Valoramos su opinión y cualquier comentario o duda que
pueda tener. Nuestra administración, el personal y la Junta de Comisionados se encargan de revisar sus respuestas para evaluar lo que estamos haciendo bien y lo que
podemos mejorar.

¿Sabía que usted puede ser elegible para que su alquiler
sea retirado automáticamente de su cuenta bancaria el
5 día de cada mes? ¡Consulte hoy con su administrador
de la propiedad sobre la suscripción para pagos de renta
automáticos convenientes!

A los que completaron la encuesta de los residentes y entraron al sorteo de la tarjeta de regalo se les dio al azar
tarjetas de regalo de $100. Ganaron residentes de las comunidades de Madison, Midtown, Sanitas Place y Hayden
Place. ¡Felicitaciones!

Si usted tiene alguna pregunta, puede comunicarse con el
administrador de la propiedad.

SOSTENIBILIDAD
CONSERVACIÓN DEL
AGUA

ABONO - ¡SI SE PUEDE COMER, PUEDE CONVERTIRLO EN ABONO!

Los sistemas de aspersores de riego están en
funcionamiento durante el
verano.
Si ve un aspersor dañado u otros problemas que
provoquen que el agua
se desperdicie, por favor
llame mantenimiento al
(720) 564-4610 lo antes
posible. También avísenos
de cualquier fuga en interiores, como inodoros con
fugas o grifos que gotean.
¡Agradecemos su ayuda en la conservación del
agua!
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

BHP está colocando contenedores para abono en todas
nuestras comunidades. ¿Ha utilizado ya los contenedores?
¡Su abono de restos de comida es un recurso valioso! Enriquece el suelo de Colorado, ahorra espacio en rellenos
sanitarios, reduce el gas metano y ayuda a nuestra comunidad local de Boulder a alcanzar la meta de cero residuos.
Gracias por ayudarnos a alcanzar este objetivo de cero Los residentes de la Comunidad
residuos mediante la fabricación de abono. Juntos podem- High Mar están aprendiendo
os hacer la diferencia.
sobre cero residuos y acerca de
Consejos:

qué contenedor utilizar en este
taller de Eco-Cycle.

¡Si se puede comer, puede convertirlo en abono!
Busque las señales escritas al lado de los contenedores que ex- Preguntas? Contacto:
Tim Beal
plican lo que se puede convertir en abono.

Dir. of Sustainable Communities

Otros elementos que se pueden convertir en abono: Los filtros de bealt@boulderhousing.org
café, servilletas, pañuelos, toallas de papel, recortes de plantas, y
de cartón engrasado o encerado (como cajas de pizza).

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

