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DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Boulder Housing Partners

Estimados residentes de BHP, 

Después de veinte años como Director Ejecutivo de BHP, les escribo para despedirme de 
ustedes. Voy a dejar el cargo de director ejecutivo a mediados de junio y me voy a dedicar  
tiempo completo a uno de los proyectos de la firma de BHP llamado Trayendo la Escuela a Casa. 
Ha sido un privilegio en mi carrera el haber llegado a conocer a muchos de ustedes y  haber 
escuchado las fascinantes experiencias de vida que los trajo  a nuestra puerta. Esas historias 
son importantes para mí, porque realmente creo que el hogar es donde hacemos nuestras vidas. 
El hogar debe ser hermoso, seguro, agradable y asequible. Boulder Housing Partners trabaja 
duro para hacer esto realidad para ustedes.  

Me complace anunciar que Jeremy Durham me sucederá como Director Ejecutivo. Él tiene mi 
plena confianza y usted puede ver más sobre él en la página 2.

Les deseo todo lo mejor y les aseguro que el compromiso de BHP de proporcionar hogares,  
crear comunidades y cambiar vidas continuará sin ninguna interrupción. 

ENCUESTA A LOS RESIDENTES
ENCUESTA A LOS RESIDENTES

Director Ejecutivo 
Betsey Martens

“Ha sido un 
privilegio en mi 
carrera el haber 
llegado a conoc-
er a muchos de 

ustedes.”

Gracias a todos los residentes que com-
pletaron la encuesta anual a los resi-
dentes. Valoramos su opinión y cualquier 
comentario o duda que usted pueda ten-
er. Nuestra administración, el personal, y 
la Junta de Comisionados se encargan 
de revisar sus respuestas anónimas para 
evaluar lo que estamos haciendo bien y 
lo que podemos mejorar. Se dieron al 
azar cinco tarjetas de regalo de Target 
de $100.00 a los que completaron la en-
cuesta de residente y entraron al sorteo 
de la tarjeta de regalo. Ganaron resi-
dentes de las comunidades de  Madison, 
High Mar, Walnut Place (2), y Westview. 
¡Felicidades!

Resumen de los resultados de la encuesta: 
En general, el 83% de nuestros residentes informaron de que estaban 
satisfechos con su experiencia en BHP, y el 89% estuvo de acuerdo que 
recomendarían BHP  a un amigo. Además, en la encuesta se hicieron varias 
preguntas sobre la satisfacción de los residentes con cada uno de depar-
tamentos de BHP. Esos resultados se muestran en la tabla a continuación:

Satisfacción general por departamento 

COMMUNITY RESOURCES

El Distrito Escolar de Boulder Valley está participando en el Programa de 
Servicio de Alimentos de Verano. Se ofrecerán comidas gratis y nutritivas a 
todos los niños y adolescentes hasta los 18 años de edad. 

Las comidas serán proporcionadas en Columbine Elementary en Boulder y 
en Sanchez Elementary en Lafayette. Por favor, consulte el siguiente sitio 
web para conocer las fechas de servicio, comida y horarios de servicio: 
https://www.fns.usda.gov/summerfoodrocks.

El Consejo Representante de Residentes (RRC) es una organización sin fines 
de lucro compuesta por residentes de BHP en vivienda pública o del programa 
Housing Choice Voucher. El RRC se reúne mensualmente para atender las 
necesidades y preocupaciones de los residentes que viven en viviendas con 
fondos federales. El Consejo de Residentes promueve la seguridad pública, 
la autosuficiencia y ayuda a crear un ambiente de vida más positivo para las 
personas y las familias. 

El RRC recientemente contribuyó con la comunidad de BHP apoyando con dos 
becas de  $1,000 para los adolescentes de BHP. Para obtener más información 
sobre el RRC, comuníquese con Pam Griffin a RRC@boulderhousing.org.    

El 8 de junio comenzará el programa 
de alfabetización Summer Shuffle para 

los niños de 3 a 6 años 
que viven en estas co-
munidades participantes: 
Broadway East, Diagonal 
Court, Glen Willow, Kal-
mia y Red Oak Park. Los 
niños están invitados a 

este divertido y motivador programa 
de lectura de 9:30 a 11:30 a.m. de 
lunes a jueves donde se llevarán a 
cabo juegos, lectura, canto y juegos 
creativos junto a profesores y volun-
tarios dedicados de BVSD. Las Noch-
es de Diversión Familiar se llevarán a 
cabo los jueves del 8 de junio al 20 
de julio. Para más información o para 
inscribirse, comuníquese con Ingrid 
Castro-Campos al (720) 757-7751 o 
castro-camposi@boulderhousing.org  

SUMMER SHUFFLE PARA NIÑOS

REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE RESIDENTES

PROGRAMAS  DE DESAYUNO Y ALMUERZO DE VERANO

Administración 
de la Propiedad 

Servicios al 
Residente 

Recepción  Mantenimiento 
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Para mantener la salud y la seguridad de todos, y para 
evitar gastos adicionales de limpieza del suelo, les ped-
imos a los residentes que se aseguren de que la basura 
entre completamente en los contenedores de basura. Por 
favor no deje ningún artículo fuera de los contenedores 
de basura. Si encuentra contenedores de basura siempre 
llenos póngase en contacto con mantenimiento o informe 
a su administrador de la propiedad. ¡Gracias! 

LAS ÁREAS DE CONTENEDORES DE BASURA

DE SU EQUIPO DE SEGURIDAD DE PLAGAS

• Llame para solicitar una orden de trabajo tan pronto 
sospeche que hay un problema con cualquier plaga. 
(720-564-4610) Las inspecciones de plagas son gra-
tuitas para los residentes.

• Deseche la basura rápidamente y mantenga limpio el 
piso y las superficies del mesón de la cocina.

• Asegúrese de leer y seguir completamente las instruc-
ciones que reciba de su equipo de plagas.

• Asista a las reuniones de Educación sobre Plagas 
cuando sean ofrecidas.

Es primavera en Colorado.  Con la naturaleza floreci-
endo a nuestro alrededor, a menudo vemos más hormi-
gas, insectos y la presencia de otros pequeños bichitos. 
Como técnicos de plagas, nuestro objetivo es asegurar 
siempre la protección y la seguridad de los residentes, 
comunidades y propiedades de BHP. Con esto en men-
te, le pide que siga estas indicaciones: 

Como siempre, puede ponerse en contacto conmigo 
para cualquier pregunta o aclaración. ¡Gracias y que 
disfrute de la temporada de primavera-verano! 

Nancy Specian (720-564-4611)

¡Gracias por acordarse de seguir los siguientes linea-
mientos cuando use la parrilla! Si tiene alguna pregunta, 
puede comunicarse con su equipo administrador de la 
propiedad.  

• El código de la Ciudad de Boulder sólo per-
mite parrillas BBQ con los tanques de pro-
pano hasta de 2.5 lb.

• 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 con-
creto cuando estén en uso. 

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

TEMPORADA DE ASAR EN LA PARRILLA  

En apoyo de BHP, eGo CarShare ha instalado un nuevo 
vehículo para los miembros de eGo en Broadway East/
West.  El Toyota Prius está situado en un espacio adya-
cente al North Boulder Rec Center en Broadway. 

CarSharing es un tipo de alquiler de vehículos diseña-
do para ser conveniente para las personas que quieren 

utilizar los vehículos por períodos relativa-
mente cortos de tiempo (20 minutos, algu-
nas horas o varios días). El costo depende 
de cuánto tiempo use un vehículo y las mil-

las conducidas. Para obtener más información acerca de 
préstamo de vehículos o si está interesado en ser miem-
bro de eGo CarShare, visite carshare.org para ver las tar-
ifas y ubicaciones de automóviles cerca de usted.

CARSHARING

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PERSONAL
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AmeriCorps 
VISTA

Gracias a los miembros salientes del personal George El-
lis, Betsey Martens y Tom Read, por su dedicación y com-
promiso con Boulder Housing Partners y la comunidad 
a la que servimos. En conjunto, los tres han dado más 
de 75 años de servicio a BHP. Cuando se les preguntó 
“Qué es lo más importante para ustedes acerca de su 
trabajo en BHP,” Tom Read compartió, “Trabajamos haci-
endo el bien, es decir, ayudando a las personas.” Gracias 
George, Betsey y Tom, por todos sus años dedicados ha-
ciendo el bien. 

Gracias Rick DeVoss, por su tiempo de 
servicio con Notre Dame AmeriCorps 
como Coordinador de Univerdad y Car-
rera de BHP. ¡Le agradecemos su con-
stante apoyo a los estudiantes en su 
trayectoria educativa! 

LOS MIEMBROS SALIENTES DEL PERSONAL JEREMY DURHAM NOMBRADO  
DIRECTOR EJECUTIVO
Nos complace anunciar a Jeremy Durham como el próx-
imo Director Ejecutivo de BHP, a partir del 19 de junio. 

“Él Consejo estaba impresionada por la 
visión, la pasión, el intelecto de Jeremy, 
y el fuerte apoyo de la comunidad,” dijo 
Karen Klerman, Presidenta del Consejo 
de Comisionados de BHP. “Estamos se-
guros de que continuará con el legado 
de liderazgo y soluciones innovadoras 
de vivienda que la comunidad ha llega-
do a esperar de BHP.”

EN LA COMUNIDAD

http://www.carshare.org

