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SUMMER SHUFFLE LITERACY PROGRAM

EN EL VECINDARIO

Lee Hill

High Mar

Canyon Pointe

Hermosos jardines cuidados por los 
residentes de BHP.

JARDINES EN PLENA FLORACIÓN
BHP celebró la inauguración del Centro Comunitario Manhattan el 6 de julio 
con los residentes, socios de servicios y el equipo de construcción.

El Centro Comunitario Manhattan es el primero de cinco centros comunitarios 
nuevos (o renovados) del Proyecto Renovate.
Para las fotos de la celebración, visite el post en Facebook de la Gran Inauguración.   
Para fotos del centro comunitario completo, visite la página de fotos del Proyecto Renovate.

GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO MANHATTAN

Cerca de 100 alumnos de cinco comuni-
dades de BHP y un vecindario local de 
Boulder participaron en el Programa de 
Alfabetización Summer Shuffle en los cen-
tros comunitarios de BHP. BHP está muy 
agradecido con nuestros socios del pro-
grama (Impact on Education, Boulder Val-
ley School District and the BHP Foundation) 
y los maestros, padres de familia y niños 
comprometidos que traen su pasión por el 
aprendizaje a las comunidades de BHP.

Puede leer y ver más fotos en el artículo de Daily Camera: http://bit.ly/2aK43Lk

Photo Courtesy of Daily Camera

• Suba el termostato ajustándolo de 72 a 78 grados, lo que le proporciona-
rá un ahorro de hasta $100 en el transcurso del verano. 

• Apague la iluminación innecesaria y sustituya las bombillas tradicionales 
por bombillas fluorescentes compactas (CFL, por sus siglas en inglés), 
que utilizan un 75 por ciento menos de energía que las bombillas tradi-
cionales y duran más tiempo (llame a mantenimiento para el reemplazo 
de bombillas). 

• Use lavadoras, lavavajillas y secadoras de ropa con cargas completas 
después del calor del día. 

• Use ventiladores de techo y de ventana para ayudar a enfriar la casa.

• Use un ventilador central o de ventana para introducir el aire fresco de la 
noche y expulsar el aire caliente del día. 

• Apague su aire acondicionado por la noche y abra las ventanas para que 
entre el aire fresco de la noche a su apartamento. Cierre las ventanas por 
la mañana para que el sol no caliente su apartamento.

AHORRAR DINERO CON CONSEJOS DE AHORRO DE ENERGÍA

El aire acondicionado de su casa 
puede representar la mitad o más 

de su factura de servicios de 
electricidad del verano.

La mejor manera para que  
los clientes puedan ahorrar dinero 

es aplicar prácticas de  
conservación básica que ayuden a 
mantener el confort del hogar sin 

afectar el presupuesto.

Estos son algunos consejos  
sencillos de ahorro de energía.  
¡Siga estos consejos y ahorre!

https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners/posts/10153967762104340
https://boulderhousing.org/photos-completed-project-renovate-units-community-centers
http://bit.ly/2aK43Lk


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

boulderhousing.org
Síguenos en  Twitter @boulderhousing
Encuéntranos en  facebook.com/BoulderHousingPartners

Boletín Informativo para el Residente Otoño de 2016

EN SU COMUNIDAD

PERSONAL

RECORDATORIO DE NO FUMAR
¡BHP les agradece su apoyo a nuestra política de no fumar! 
No se permite fumar en todas las comunidades de BHP; esto 
incluye los interiores de edificios y los exteriores en espacios 
comunes. Por favor, recuerde, si usted fuma, debe hacerlo por 

lo menos a 25 pies de distancia del edificio y zonas comunes.

GRACIAS POR AVISARNOS SOBRE LAS FUGAS DE AGUA
¡Gracias por su ayuda este verano y avisar-
nos sobre las fugas de agua! Hemos recibi-
mos llamadas sobre fugas de aspersores de 
agua al aire libre y fugas en las tuberías inte-
riores, y le damos las gracias por su ayuda en 
la conservación del agua.

BHP hace todo lo posible para man-
tener nuestras comunidades libres de 
grafitos. Si ve grafitos en su comuni-
dad, ¿podría notificar a su adminis-
trador de la propiedad o enviar una 
orden de trabajo para que podamos 
quitarlo rápidamente? ¡Gracias!

GRAFITOS

CONCURSO DE TERRAZAS
¡Queremos ver cómo decora su terra-
za! ¡Participe para tener la oportuni-
dad de ganar un premio!

BHP desea invitar a los residentes de 
estas seis propiedades para entrar a 
nuestro concurso:

Arapahoe East 
Canyon Pointe
Red Oak Park

Su Administrador de la Propiedad pro-
porcionará más información en unas 
semanas.

WestView
Whittier 
Woodlands

Para mantenimiento llame al: 
(720) 564-4620

Para mantenimiento que no 
sea de emergencia envíe un 

correo electrónico a:  
workorder@boulderhousing.org

LOS ADMINISTRADORES DE LA  
PROPIEDAD ESTARÁN EN CAPACITACIÓN EL 8/30
El 30 de agosto de 2016, los Administradores de las propiedades estarán fuera 
de las oficinas en una capacitación. Si usted requiere asistencia ese día, por 
favor póngase en contacto con su Especialista de Operaciones o llame a la 
oficina central al 720-564-4610 para que lo puedan comunicar.

Greg Baca: 720-207-3026
Alejandro Favela: 720-473-4473

Hugo Juarez-Luna: 720-564-4656
Ian Lisenbe: 720-206-8470

Especialista de 
Operaciones

En agosto, dimos 
la bienvenida a 
Andrea Ruedas, 
de la Universidad 
de Stanford, como 
pasante de verano 
y quien va a traba-

jar con el equipo de Servicios a Resi-
dentes. ¡Asegúrese de saludarla si la 
ve por su comunidad! 

PASANTE DE VERANO GRACIAS A ANNIE BEALL POR SU SERVICIO
¡Gracias a Annie Beall por los dos años de servicio de Notre 
Dame AmeriCorps para Boulder Housing Partners! Durante 
los últimos dos años, Annie ha desarrollado un énfasis de 
Orientación de Universidad y Carrera en el Departamento de 
Servicios a Residentes. Ella ha apoyado a los estudiantes de 
secundaria y preparatoria con las oportunidades de experi-
mentar la universidad y les ha ayudado a aprender acerca 

de cómo entrar y pagar la universidad. A pesar de que la labor de Annie ha 
concluido, la Orientación de Universidad y Carrera continuará con el voluntario 
Rick DeVoss de Notre Dame AmeriCorps. 

Russ Lewis, técnico de mantenimiento en Boulder Housing Partners, se retira este mes de agosto 
después de 28 años de servicio dedicado. BHP quiere agradecer a Russ por su servicio y comprom-
iso no sólo con nuestra organización, sino también con cada uno de los residentes.

“Russ es un buen amigo, y un hombre de integridad y ética de trabajo excepcional”, dice Terry John-
son, Director de Mantenimiento. “Como su supervisor durante 24 años, no podría haber pedido un 
mejor empleado.”

A lo largo de los años Russ ha trabajado durante incontables horas no sólo durante la semana, sino 
también los fines de semana y en las llamadas durante la noche. Se le puede encontrar reparando 
grifos, destapando fregaderos, reparando hornos, paleando nieve, al mismo tiempo que proporciona 
un gran servicio y un trabajo de calidad.

“Cada vez que he necesitado cualquier cosa, Russ ha estado al pendiente de mí y dispuesto a 
echarme una mano”, dice John, Residente de Canyon Pointe

Cuando se le preguntó “¿cuál es su momento más memorable en BHP?” Russ respondió, “proba-
blemente no es el mejor recuerdo, pero el incendio en Northport en 1993. El personal de BHP entró 
inmediatamente en acción y sacó a la gente de sus apartamentos, consiguió sus medicamentos, la 
ropa y notificó a los familiares. El departamento de administración y el departamento de mantenimien-
to todos juntos respondieron al unísono. Nosotros sólo nos hicimos cargo de todo.¨

Una y otra vez él ha sido parte de un equipo que se hizo cargo de todo.

Durante las innumerables tormentas de nieve y la inundación en 2013, es el trabajo en equipo que 
más recuerda Russ, y las medidas adoptadas para ayudar a aquellos que necesitan ayuda.

¡Por favor, únase a nosotros para agradecer a Russ por su servicio y desearle todo lo mejor 
en su retiro!

…Un hombre de 
integridad y  

ética  
de trabajo  

excepcional...
No podría haber 
pedido un mejor 

empleado.

-Terry Johnson,
Director de  

Mantenimiento

RUSS LEWIS SE RETIRA DESPUÉS DE 28 AÑOS DE SERVICIO DEDICADOGracias  
Russ
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