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UNA COMUNIDAD INCLUSIVA

Boulder Housing Partners

TEMPORADA DE JARDINERÍA 
Si usted tiene alguna pregunta sobre el jar-
dín de su comunidad, póngase en contacto 

con su administrador de propiedades.

QUEREMOS ESCUCHARLO
La primavera ha llegado a Boulder. Esperamos que usted se esté tomando el 
tiempo para salir y disfrutar del hermoso clima de primavera.

Mientras esté disfrutando de estos días, si usted nota cualquier 
problema de mantenimiento exterior que requiera atención, o si ve 
algo sobre lo que tiene alguna pregunta, ¡por favor avísenos!

Puede ponerse en contacto con un miembro de su Equipo de Servicio al 
Cliente (su Gerente de Propiedad, Coordinador de Servicios a Residentes, 
Técnico de Mantenimiento o su Especialista en Operaciones) o contactar a 
mantenimiento directamente al 720-564-4620, o a workorder@boulderhous-
ing.org con solicitudes específicas de mantenimiento.  ¡Su Equipo de Servicio 
al Cliente está aquí para ayudar y queremos escucharlo!

Seguridad al Conducir:  Con el tiempo más cálido y días más largos, por fa-
vor tenga especial cuidado al conducir y revise si hay niños jugando afuera.

Personalización de Terrazas:  Su Equipo de Servicio al Cliente lo invita a 
personalizar su terraza o cubierta con muebles diseñados para uso exterior, 
jardineras y macetas. ¡Su hogar es para que usted lo disfrute! Su Equipo de 
Servicio al Cliente está aquí para ayudar con cualquier pregunta sobre las 
terrazas.

Vamos a encender 
los sistemas de 
aspersores de riego 
en abril. Si ve algún 
charco grande o fugas, 
¿puede por favor 
ponerse en contacto 
con el servicio de 

mantenimiento al 720-564-4620 para 
avisarnos? Tenemos un compromiso 
continuo para conservar el agua y 
estamos agradecidos por su ayuda 
informando sobre los problemas tan 
pronto como sucedan.

SISTEMAS DE ASPERSORES -  
SI VE UNA FUGA, AVÍSENOS

Boulder Housing Partners reconoce que hay incertidumbre entre algunos de sus clientes con respecto al presupuesto 
de HUD  del Gobierno Federal para 2018 y a las políticas actuales relacionadas con la inmigración.

Aunque hay muchas incógnitas, por favor tenga la seguridad de que BHP está monitoreando de cerca la situación y 
que estamos en una posición fuerte para manejar los desafíos financieros. Además, BHP se compromete a proteger la 
privacidad de nuestros clientes. Si algún funcionario federal llega a BHP o a nuestras comunidades a solicitar acceso a 
información confidencial, se le dará instrucciones de que dichas solicitudes deben ser procesadas a través del asesor 
legal de BHP.

Boulder Housing Partners está comprometido con una comunidad inclusiva y tiene una amplia tolerancia para todo 
tipo de creencias. Estamos comprometidos con todos los residentes de BHP sin importar género, religión, estatus 
migratorio, origen étnico, ingreso, orientación sexual o nacionalidad. Nuestra misión es proveer vivienda de calidad, 
accesible, inspirar comunidades vibrantes, y crear la oportunidad para el cambio en la vida de la gente.

BOULDER HOUSING PARTNERS ESTÁ COMPROMETIDO CON UNA COMUNIDAD INCLUSIVA

EN LA COMUNIDAD

Jardin de comunidad de Lee Hill - 2016 RECORDATORIOS PARA EL CLIMA CÁLIDO

Hay varios canales de riego ubicados 
junto a las comunidades de BHP. Les 
pedimos que no arrojen ningún objeto 
a los canales ni coloquen nada en el 
canal que pueda interferir con el flujo 
de agua. La corriente de agua puede 
fluir rápidamente. Para la seguridad 
de todos, manténgase alejado de los 
canales. 

CANALES DE RIEGO

Nuestro programa anual de Mantenimiento Preventivo 
ya comenzó y continuará durante el año hasta que todas 
las propiedades de BHP hayan sido inspeccionadas. 
Como en el pasado, revisaremos todas las unidades para 
ajustar los sistemas de calefacción, cambiar los filtros de 
la calefacción, probar detectores de humo y verificar el 
funcionamiento de todos los demás sistemas.

Usted no necesita estar presente durante las visitas de 
Mantenimiento Preventivo. Cada comunidad recibirá un 
aviso al menos  48 horas antes de entrar a la unidad para 
realizar las inspecciones de mantenimiento preventivo. 

Comunidades con visitas de Mantenimiento Preventivo 
previstas para esta primavera: 
• Woodlands 
• Lee Hill
• Manhattan 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

• Dakota Ridge 
• Red Oak Park 
• Hayden Place

Supervisor de  
Mantenimiento, 

Josh McVay 
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NOTICIAS DE PERSONAL

Es hora de decir adiós a nuestros dos 
miembros de AmeriCorps VISTA,

Mary Green y Daniel McCracken 
dejarán BHP en abril después de sus 
periodos de voluntariado.

 
Ingrid Castro-Campos

Coordinadora de  
Servicios a Residentes  

de Comunidades Familiares

Broadway East, Glen Willow, Madison, 
Manhattan & Red Oak Park

GRACIAS  A LOS VOLUNTARIOS POR SU TIEMPO DE SERVICIO

  Becky Nistahuz
Especialista de Operaciones de  

Administración de Propiedad 

Arapahoe East, Hayden Place, 
High Mar, Midtown, 

Sanitas Place, Whittier & Woodlands 

Betsey Martens, Directora Ejecutiva 
de BHP, recibió el Premio Franny Re-
ich  2017 a una Vida Llena de Logros 
de la Cámara de Boulder el 2 de mar-
zo. Felicitaciones a Betsey y a cada 
uno de los ganadores del premio de 
liderazgo. 

FELICITACIONES A BETSEY

Mary, como Coordinadora de Oportunidades Educativas, ha ayudado a fortalecer la 
programación educativa en nuestras comunidades de familias, personas mayores 
y personas con discapacidades. Mary estuvo dos años con BHP y realizó proyectos 
que van desde el trabajo con comunicados de prensa, operaciones de consejo de 
residentes, expansión de internet inalámbrico, logística de transporte durante el ve-
rano e inauguraciones de centros comunitarios. Su buen humor, atención al detalle 
y generosidad realmente se echarán de menos.

Daniel ha dedicado su año de trabajo a crear gran eficiencia en el equipo de Opera-
ciones. Pero su trabajo no terminó allí. Él ayudó en la investigación y visualización 
de datos que ayudarán a todos en BHP a entender y contar su historia en áreas 
como cargos y tiempos de alquiler, y los intereses  de hipotecas. El pensamiento 
claro y las habilidades de análisis de datos de Daniel  dieron a BHP grandes ideas 
sobre algunas de las operaciones más complejas.

Si usted ve a Mary o Daniel, denles un saludo rápido, y agradézcanles por 
ayudar a mejorar las habilidades de BHP para servir a sus clientes.

BIENVENIDA 
AL NUEVO 
PERSONAL

RECORDATORIO DE NO FUMAR
¡BHP agradece su apoyo a 
nuestra política de no fumar! 
No se permite fumar en nin-
guna de las comunidades de 

BHP; esto incluye los interiores de 
los edificios y los espacios comunes 
exteriores. Por favor recuerde, si ust-
ed fuma, debe hacerlo por lo menos a 
25 pies de distancia del edificio y de 
las áreas comunes.

PAGO DE ALQUILER AUTOMÁTICO
¿Quiere hacer el pago del alquiler de 
manera fácil? 

BHP le otorga a los residentes que 
son elegibles la comodidad de que la 
renta se retire automáticamente de 
una cuenta bancaria el día 5 de cada 
mes. Por favor,  póngase en contacto 
con su administrador de la propiedad 
para inscribirse.

Boulder Housing Partners comenzó la construcción en nuestra comunidad 
más nueva en 4525 Palo Parkway en Boulder. El proyecto es una oportunidad 
única para crear nuevos apartamentos para familias e individuos en una co-
munidad bien diseñada, sostenible y vibrante. Incluirá 35 alquileres accesibles 
construidos por Boulder Housing Partners y nueve casas adosadas a la venta 
construidas por Flatirons Habitat for Humanity.  Para más información, por 
favor visite palohousing.org. 

NOTICIAS DE BHP

LA CONSTRUCCIÓN EMPIEZA EN 4525 PALO PARKWAY 
!DISPONIBLE AHORA!
TANTRA LAKE APARTMENTS
Boulder Housing Parnters está rent-
ando apartamentos económicos y a 
precio Mercado a Tantra Lake Apart-
ments en el sur de Boulder. ¡Por favor 
comparta esta información con famil-
iares y amigos quién están buscando 
por un apartamento en Boulder!
www.tantralakeapthomes.com

COMPOSTAJE - ¿USTED HACE COMPOSTAJE?
A partir de 2016, todas las comunidades de BHP tienen  
compostaje disponible a través de Western Disposal.

¿Por qué debo hacer compostaje? 
A nivel nacional, el material orgánico representa casi 
el 28% de los residuos.  A medida  que este material 
se descompone en los rellenos sanitarios produce 
metano,  el cual es un gas de efecto invernadero 
tóxico 20 veces más potente que el CO2. Mediante 
el compostaje, reducimos la cantidad de metano y 
al mismo tiempo tenemos el beneficio adicional de 
enriquecer el suelo.

Materiales que pueden ser utilizados 
para la elaboración de la composta:
Material vegetal, servilletas, toallas 
de papel, cajas de pizza grasientas 
y cualquier desperdicio de alimentos 
(excepto conchas/ostras).
  

NO haga composta:
Desechos de sus mascotas, plásticos 
de cualquier tipo, envases de alimentos 
congelados, pañales, líquidos, o papeles 
recubiertos  de plástico, envases o cajas.

Para más información: 
www.westerndisposal.com/
compost/composting-tips-

guidelines-faqs/

Betsey Martens con 
Andrew Shoemaker, Mayor Pro Tem and 

John Tayer, Presidente de Boulder Chamber

Voluntarios de VISTA, Mary and Daniel

EN LA COMUNIDAD

Consejo Útil:
Para evitar olores, coloque los envases con una bolsa compostable o guarde el 
recipiente en su congelador.
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REEMBOLSO DE IMPUESTOS SOBRE GASTOS DE ALIMENTOS
La Ciudad de Boulder ofrece reembolsos para ayudar a compensar a los residentes de bajos ingresos 
por el impuesto general  a las ventas  que pagan por los alimentos. Las personas de 62 años o may-
ores, las personas con discapacidades, y las familias con niños menores de 18 años son elegibles 
para aplicar para el descuento.  

Los adultos mayores y las personas con discapacidades que califiquen y soliciten el reembolso reci-
birán $80 y las familias con al menos un hijo menor de 18 años durante todo el 2016 recibirán $245.

Las solicitudes se pueden recoger en el West Senior Center, 909 Arapahoe Ave, Boulder, CO 80302 o se pueden des-
cargar en: www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebate-program.  

Las solicitudes se deben entregar en el West Senior Center a más tardar a las 5 pm del 30 de junio de 2017 o enviar por 
correo con sello postal hasta el 30 de junio de 2017. Visite la página de internet arriba mencionada para obtener más 
información o comuníquese con su coordinador de servicios para residentes.

REEMBOLSO

El voluntariado no es sólo hacer una buena acción, sino también hacer una diferencia positiva en 
las vidas de las personas a quienes servimos; y, quizás sorprendentemente, una diferencia positiva 
en nuestras propias vidas. Las investigaciones demuestran que las personas que trabajan como 
voluntarios experimentan el “efecto de la felicidad” o “la emoción de ayudar,” muy similar a la “la 
emoción de correr.” Cuando ayudamos a alguien, nuestro cerebro produce más dopamina y nos 
hace sentir más felices.

Más allá de sentirse bien haciendo el bien, el voluntariado tiene muchos otros beneficios: 
oportunidades para la exploración profesional, redes personales y profesionales, crecimiento 
personal, capacitación /perfeccionamiento de habilidades, entablar nuevas amistades, reducción de 
estrés, mayor inmunidad a las enfermedades, mejor sueño, y, en general, da un sentido de propósito 
y bienestar.

Oportunidades Disponibles en BHP: BHP tiene muchas oportunidades de voluntariado disponibles, 
algunas a largo plazo y otras a corto plazo. Si usted está interesado en ser voluntario en BHP, por 
favor comuníquese con Ellyn Henders, Coordinadora de Voluntarios, al 720-564-4659.

BHP reconoce los esfuerzos de las personas, empresas, socios corporativos, organizaciones sin fines de lucro y agencias 
gubernamentales por su apoyo a BHP y su misión. ¡Gracias a los ganadores de los Premios de la Asociación de BHP de 
Marzo 2017!

VOLUNTARIADO
¿POR QUÉ SER VOLUNTARIO?  ¡LOS BENEFICIOS PUEDEN SORPRENDERLE!

Todos  
pueden ser 

grandes 
porque  

todos pueden 
servir...

Martin  
Luther King, Jr.

“

” 

Socio Voluntario:  Lyn Young

Socio Voluntario: Gail Promboin

Socio Gubernamental/Socio Voluntario:  Departamento de Policía de 
Boulder – Equipo de Asistencia para Personas sin Hogar:  

Officer Jenny Paddock,  Officer Abel Ramos 

Socio de Negocios: Catluck - David Kennedy

 
Socio Voluntario:

 Amy Tremper
(No representado)

RECONOCIMIENTO PARA SOCIOS
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Leanin’ Tree Museum of Western Art
leanintreemuseum.com | 303-581-2100

GRATIS: Se exponen colecciones de 250 pinturas y 
150 esculturas de bronce de 100 artistas. Visite esta 
colección antes del cierre del museo en agosto. 

GRATIS: Este museo tiene una de las colecciones 
de historia natural más respetadas en las regiones de 
los Rocky Mountains y las llanuras. Exhibiciones para 
niños y adultos. 

Boulder Museum of Contemporary Art 
bmoca.org | 303-443-2122

$1 o niños menores de 12 años son gratis: 
El museo presenta exhibiciones de arte contemporá-
neo y una serie innovadora de los programas educa-
tivas por el público de todas las edades e intereses. 

Boulder Valley Family Literacy Class 
bvflp.org | 720-561-5826 

GRATIS: Clases de inglés y preparación para el 
GED, localizado en Boulder, Broomfield y Lafayette. 
Ofrecen cuidados de niños gratis. Clases divertidos y 
ensenados por maestros con experiencia. Las clases 
empiezan cada seis semanas. 

Lynda.com - Online Learning Resource
boulderlibrary.org/electronic-resources/lynda-com-is-
now-available/

GRATIS:  
Con su tarjeta de biblioteca pública de Boulder.
Lynda.com es el líder de aprendizaje en línea que of-
rece clases de videos sobre habilidades técnicas, técni-
cas de diseño, habilidades laborales y mucho más. 

NOBO - Boulder Public Library Events
calendar.boulderlibrary.org | 303-441-3100 
(Choose NoBo Corner Library calendar)

GRATIS: La hora de cuento y eventos para bebes 
mayores, adolescentes y adultos. En español e in-
glés y ofrecemos “lap baby” horas de cuentos. 

GRATIS: Todos los programas, entrenamientos y 
eventos patrocinados por la biblioteca.

Es una clase para todas las edades. Está dedicado 
a aprender haciendo y cultivando experiencias en 
la comunidad a través de haciendo cosas. Ofrece 
talleres, clases.  

Yoga Classes
unlimitedyoga.com 

GRATIS o Donación: Visite el sitio de web por un 
calendario de gratis y clases basadas en donaciones 
de yoga en Denver y Boulder. 

CU 55+ Class Audits
colorado.edu/alumni/programs/senior-auditors 
303-492-8484

$80: CU-Boulder Alumni | $95: Non-Alumni 
El programa de Senior Auditors le da a los residentes 
de Colorado con 55 años o más la oportunidad para 
asistir clases diurnas durante el otoño y la primavera 
si hay espacio disponible. 

NCAR (National Center for Atmospheric Research) 
scied.ucar.edu/visit | 303-497-1000

GRATIS:
Visitas guiadas: Lu, Mi, Vi, 12-1 p.m.
Encuentra los guías turísticos en el vestíbulo para aprender 
más sobre ciencias atmosféricas y la investigación científica 
en NCAR. 

Tablet Tours: Los días de semana, 9 a.m. – 4 p.m.  
Audio, videos, y mucha información de NCAR para niños y 
adultos. Visite el área de recepción en Mesa Lab para una 
tableta. 

Self-Guided:  Los días de semana, 8 a.m. - 5 p.m. 
Disfrute de las exhibiciones y conduzca una visita guiada 
auto en cualquier momento durante la hora pública Watch 
Air Planet People en el teatro NCAR y visite el pintoresco 
sendero Walter Orr Roberts El laboratorio de Mesa.

Nature Hikes and Programs
bouldercolorado.gov/osmp/nature-hikes 
303-441-3388

GRATIS: Excursiones y programas dirigidos por 
Boulder Open Space y Mountain Parks para niños y 
adultos. Excursiones temáticas incluyen “Classical 
Music Nature Hikes” y “The Colors of Spring Story 
Time and Children’s Walk.”

Band on the Bricks Music Series
boulderdowntown.com/events/bands-on-the-bricks

GRATIS: Conciertos en el aire libre en Pearl Street 
Mall, incluyendo oldies, música alternativa, y todo lo 
demás. El miércoles, 7 de junio – 9 de agosto, 2017. 
El primer acto empieza a las 6 p.m. El acto principal 
empieza a las 7 p.m.

MUSEOS Y EXCURSIONES

OFERTAS DE LA BIBLIOTECA

ACTIVIDADES EN EL AIRE LIBRE

CLASES

QUÉ HACER EN BOULDER 

CU Museum of Natural History 
colorado.edu/cumuseum | 303-492-6892

BLDG61 at Boulder Public Library - Main Branch
boulderlibrary.org/bldg61 | 303-441-3100 
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