
Estimados residentes de BHP, 

Nos acercamos al final del año con enorme agradecimiento por tener su hogar con Boulder Housing 
Partners. Estamos orgullosos de ser el proveedor de vivienda accesible más antiguo y más grande 
de la ciudad. Nuestro inventario de 32 propiedades ofrece el 41% de la meta de vivienda accesible 
permanente de la Ciudad de Boulder. Y a medida que crecemos, seguimos manteniendo nuestro 
compromiso de proveer un servicio al cliente personalizado y excelente.

Este mes marca el final de un esfuerzo de varios años de renovar cientos de nuestros apartamentos 
y casas bajo un esfuerzo llamado Proyecto Renovar. Por favor, acepte mi agradecimiento especial y 
reconocimiento si usted fue una de las muchas personas que fueron afectadas durante varios meses 
por la construcción. Espero que los resultados hayan valido la pena la espera.

A medida que esperamos la llegada del nuevo año, y nos planteamos muchas preguntas sobre lo 
que podría cambiar con las recientes elecciones, por favor tenga en cuenta que BHP tiene sufici-
entes reservas financieras, un fuerte compromiso con nuestros valores de diversidad e inclusión y 
una base muy fuerte de apoyo local de la ciudad de Boulder. Seguimos firmemente comprometidos 
con nuestra visión de proporcionar vivienda de calidad y accesible en vecindarios vibrantes. Con 
su apoyo continuo como residente de BHP, podemos seguir ayudando a Boulder a permanecer un 
poco más accesible y diverso.

Atentamente,

FINALIZACIÓN DEL PROYECTO RENOVAR

Boulder Housing Partners

Proporcionando Casas                        Creando una Comunidad Cambiando Vidas
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¡GRACIAS! Al comienzo de la temporada de fiestas de este año, 
el personal de Boulder Housing Partners quiere aprovechar para 
agradecerles por elegirnos para satisfacer sus necesidades de 
vivienda. ¡Les deseamos una feliz y saludable temporada de fiestas!

HORARIOS DE DÍAS FESTIVOS DE LA OFICINA DE BHP 
La noche antes de Navidad, vi. dic. 23 CERRADO
El día de Navidad, lu. dic. 26  CERRADO
La noche antes de Año Nuevo, vi. dic. 30 ABIERTO DE 8am A12pm

El día después de Año Nuevo, lu. enero 2 CERRADO

El Equipo del Proyecto Renovar de 
BHP se complace en anunciar que las 
actividades de construcción se han 
terminado en las seis propiedades: 
Diagonal Court, Iris Hawthorn, Kalmia, 
Manhattan, Northport y Walnut Place. 

Continuamos trabajando estrecha-
mente con Palace Construction para 
reparar o reemplazar cualquier artícu-
lo de garantía en las instalaciones. 

Agradecemos a todos los resi-

DE PARTE DE LA DIRECTORA EJECUTIVA

Directora Ejecutiva  
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dentes que vivieron en estas seis comunidades a lo largo 
de la construcción y especialmente a aquellos a quienes 
se les pidió que se mudaran temporalmente. Sin su coop-
eración y paciencia, no podríamos haber completado este 
extenso proyecto dentro del plazo en que se llevó a cabo. 
Esperamos que disfrute de las renovaciones y mejoras en 
sus residencias y le deseamos una muy feliz y saludable 
temporada de fiestas.

Antes

Despues

Nuevo Laboratorio 
de Computación

Gran Inauguración  
Celebraciones en los  

Centros Comunitarios

Centro Comunitario de Diagonal Court 
BHP reconoce los esfuerzos de 
las personas, empresas, socios 
corporativos, organizaciones sin fines 
de lucro y agencias gubernamentales 
por su apoyo a BHP y a su misión. 
¡Gracias a los ganadores de los 
Premios de la Asociación de BHP del 
otoño de 2016!

GRACIAS A SOCIOS 

Socio sin Fines de Lucro: 
St. Benedict Health & Healing Ministry

Socio Voluntario: Ingrid Castro-Campos

Socio Voluntario: Nan Jenner Bryant

En la foto: 
Sally Miller, de BHP 
Sally Bowersox, ganadora

En la foto: 
Ingrid, ganadora 
Amanda Maya, de BHP

Trabajo de voluntariado 
en Red Oak Park 

En la foto:  
Margie Freedman, de BHP 
Nan J Bryant, ganadora

Trabajo de grupo de 
apoyo en High Mar

Servicios de Salud 
en Canyon Pointe



4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
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boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners

Cuando la nieve se acumule de una o más 
pulgadas en las aceras, BHP se encargará 
de remover la nieve. Si hay menos de una 
pulgada de nieve, BHP determinará si es 
necesario remover la nieve.

La remoción de nieve comenzará al inicio del día o cuan-
do la nieve deje de caer. Se dará prioridad a las áreas de 
acuerdo a la necesidad, comenzando con las áreas para 
adultos mayores.

Las cubetas anaranjadas o verdes que contienen sal para 
derretir el hielo estarán disponibles para que los residentes 
las usen en las aceras, los porches, las terrazas cubiertas 
y los escalones alrededor del exterior de los edificios  

Si hay áreas con problemas o parches de hielo después de 
que se haya llevado a cabo la remoción de nieve, o si necesi-
ta más sal para derretir el hielo, notifique a mantenimiento.
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EL INVIERNO EN LA COMUNIDAD

MANTENIMIENTO (720) 564-4620

INFORMACIÓN SOBRE LAS FESTIVIDADES

Siga estos consejos para evitar tuberías congeladas y daños 
a sus objetos personales y a las propiedades de BHP:

1. Deje su termostato de calor ajustado a 65 grados o 
más, especialmente si usted estará ausente por un 
período de tiempo prolongado. 

2. Abra las puertas de los gabinetes de la cocina y del 
baño en las noches frías, o si usted estará ausente, 
para permitir que el aire caliente circule alrededor de 
las tuberías de agua.

3. Cierre de manera segura todas las ventanas para evi-
tar corrientes de aire frías. Notifique a mantenimiento 
si siente que hay corrientes de aire frío provenientes 
del exterior.

4. Notifique a mantenimiento si usted no tiene agua cali-
ente o fría en alguno de sus grifos; este es el primer 
signo de que las tuberías están congeladas.

5. Desconecte las mangueras exteriores.

AYÚDENOS PREVENIR TUBERÍAS CONGELADASINFORMACIÓN PARA EL RETIRO DE LA NIEVE

MEALS ON WHEELS 
Para cualquier edad, cualquier ingreso  

Meals on Wheels (MOW) ofrece múltiples programas que 
ofrecen comidas nutritivas y accesibles a nuestra comuni-
dad. MOW puede entregar comidas a los residentes, inde-
pendientemente de la edad o los ingresos, que no estén 
en condiciones de obtener una comida nutritiva por ellos 
mismos. ¡También ofrecen Project Homecoming, un pro-
grama a través del cual usted puede tener derecho a re-
cibir cinco comidas gratis entregadas en su casa si usted 
acaba de ser dado de alta del hospital!

El recién remodelado Café Classico de MOW está ubicado 
en el West Senior Center de Boulder en 909 Arapahoe y 
ofrece un almuerzo diario accesible por $6.00 o deliciosas 
cenas el MARTES por $ 7.00. Llame al 303-441-3908 o 
visite www.mowboulder.org para obtener información.

EL PROGRAMA LEAP AYUDA CON SUS 
COSTOS DE CALEFACCIÓN 
El Condado de Boulder está ofreciendo su 
Programa de Asistencia de Energía de Bajos 
Ingresos (LEAP, por sus siglas en inglés) para 
ayudar a las familias y personas de bajos in-
gresos con sus costos de calefacción desde 

el 1 de noviembre hasta el 30 de abril. Para recibir asisten-
cia de LEAP, su hogar debe tener al menos un miembro de 
familia que sea ciudadano estadounidense (o Residente 
Permanente) y cumplir con las normas de ingresos.

Las solicitudes están disponibles en inglés y español en 
la oficina principal de BHP, en las oficinas del Condado 
de Boulder, y en línea en bouldercounty.org. Para que 
una solicitud le sea enviada por correo, llame a la línea 
de Atención al Cliente del Departamento de Servicios Hu-
manos de Colorado al (866) 432-8435.

INFORMACIÓN PARA EL INVIERNO

ST. NICK ON THE BRICKS
Sábados, 10, 17 y 24 de diciembre, 11 a.m. - 2 p.m.

Los niños de todas las edades pueden visitar GRATIS 
a Santa en el Centro de Información de Visitantes del 
Centro de Boulder. Traiga su carta para Santa y una 
cámara para guardar recuerdos inolvidables de las fes-
tividades. |  www.boulderdowntown.com

ENTREGA DE BICICLETAS DE DIA FESTIVO 
PARA NIÑOS DE COMMUNITY CYCLES 
Domingo, 11 de diciembre, 10 a.m. - 3 p.m.

Además de recibir una bicicleta, cada niño recibirá un 
casco de bicicleta por parte de Boulder Community 
Health. Para recibir una bicicleta, asista al evento de 
entrega y traiga UNO de los siguientes documentos 
PARA CADA NIÑO (2-12 años de edad): boleta de cal-
ificaciones más reciente, identificación con foto válida 
(I.D.), pasaporte o acta de nacimiento. | www.communi-
tycycles.org/what-we-do/kids-holiday-bike-giveaway/

LUGAR: 2750 Baseline Road, Boulder, CO 

REGALOS GRATIS DE SHARE-A-GIFT
Sábado, 17 de diciembre

Share-A-Gift ofrece juguetes, libros y otros artículos de 
regalo para niños de familias de bajos ingresos. Los 
regalos son GRATIS para padres de niños de 14 años 
de edad o menores que asistan a la escuela en el Dis-
trito Escolar del Valle de Boulder (BVSD, por sus siglas 
en inglés) o viven dentro de la zona escolar de BVSD. 
Se requiere comprobante de domicilio e información 
para cada niño; visite la página web para más detalles. 
| www.shareagift.org/toy-shop/when-how/ 

CENA DE NAVIDAD EN NIWOT TAVERN
Domingo, 25 de diciembre, dos horarios disponibles

Niwot Tavern servirá una cena gratis el día de Navidad. 
Los residentes pueden asistir a las 2 p.m., se recomien-
da hacer una reservación llamando al restaurante al 
303.652.0200. Para los que viven en Comunidades de 
adultos mayores, los asientos estarán disponibles a las 
12 p.m. al inscribirse a través de Circle of Care. Co-
muníquese con su Coordinador de Servicios para pre-
guntas sobre Circle of Care. |  www.niwottavern.com


