Otoño 2017

Boulder Housing Partners
Boletín Informativo para el Residente

Creando una Comunidad

Proporcionando Casas

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes de BHP,
Este verano empecé a trabajar como nuevo director ejecutivo de BHP. Me dirijo a ustedes con humildad y me
honra haber aprendido de algunos de los mejores, incluyendo a mi predecesora, Betsey Martens.
Jeremy Durham
Director Ejecutivo

Betsey creía que el hogar es donde creamos nuestras vidas. Ella creía que el hogar debe ser hermoso,
seguro, amistoso y asequible, y ella trabajó duro para lograrlo en Boulder Housing Partners. Este es un valor
que también mantendré.

En BHP, continuaremos nuestra misión de proveer hogares, crear comunidades y cambiar vidas. A causa de la reciente decisión
federal de poner fin al programa conocido como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), nos gustaría compartir
que la Mesa Directiva de BHP acaba de adoptar una resolución en apoyo a los Soñadores de BHP que son directamente
afectados por esta decisión. Valoramos las muchas contribuciones de los beneficiarios de DACA que viven en las comunidades
de BHP y que están trabajando, estudiando y siguiendo sus futuras aspiraciones.
BHP está comprometido con comunidades diversas, inclusivas y vibrantes, y la prosperidad de nuestros residentes,
independientemente del estatus migratorio. Junto con el Consejo Municipal de Boulder, los Comisionarios del Condado
de Boulder y otras organizaciones de servicios humanos e instituciones educativas, hacemos un llamado al Congreso y al
Presidente, que esten a favor de un estatus legal de los Soñadores de tal manera que les permita un camino permanente a la
ciudadanía en los Estados Unidos. Seguiremos fortaleciendo nuestras relaciones públicas y privadas para servir mejor a la
comunidad de Boulder y a ustedes, nuestros residentes. Deseo trabajar con ustedes en este año nuevo.
Atentamente,
Jeremy

EN DESARROLLO
LA CONSTRUCCIÓN CONTINÚA EN LA NUEVA COMUNIDAD EN PALO PARK DE BHP
La construcción continúa en la nueva comunidad en Palo Park de BHP. La comunidad, ubicada en 3295 Palo Parkway, incluirá 35
nuevas viviendas accesibles para familias e individuos.
El sitio incorpora cinco edificios residenciales con unidades de una, dos,
y tres recámaras, así como un centro comunitario, un pequeño patio de
recreo, jardines comunitarios, y conexiones a senderos cercanos.

Las estructuras están casi completas en todos los edificios, y el
revestimiento y techos comenzarán pronto.

Este proyecto se está desarrollando en colaboración con Flatirons Habitat
for Humanity, quien estará construyendo nueve unidades asequibles para
la compra en los próximos años.
BHP estima que la construcción de la nueva comunidad se completará
en la primavera de 2018. Abriremos una lista de interés para futuros
residentes a principios de octubre de 2017. Cuando esté más cerca esa
fecha, habrá más información disponible en nuestra página web.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
Vacantes en la industria hotelera
El nuevo Hotel Hilton en Boulder está programado para
abrir el 31 de octubre y contratarán a varias personas. El
Departamento de Servicios a Residentes de BHP colabora
con Workforce Boulder County y otras organizaciones para
celebrar sesiones de información de la industria hotelera,
así como una feria de empleo en el Centro Comunitario de
Diagonal Court. Manténgase al tanto de las actualizaciones
sobre estos eventos en la página de Facebook de BHP y
busque información en los centros comunitarios de BHP.
Vacantes periódicas en BHP
Si usted o alguien que usted conoce es la persona correcta para trabajar con Boulder Housing Partners, ¡por favor,
esté atento a nuestra página de publicación de empleo en
nuestra página web! Publicamos periódicamente nuevas
vacantes a medida que están disponibles. boulderhousing.
org/jobsvolunteering.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

COMESTIBLES SIN COSTO Y POP-UP PANTRIES
Harvest of Hope (HOH) es una de las agencias asociadas de Boulder
Housing Partners. HOH proporciona un banco de alimentos para
individuos y familias en la Ciudad de Boulder. HOH ha comenzado
sus Pop-Up Pantries visitando nuestras comunidades para personas mayores, personas con discapacidades y familias.
Aunque los popups sólo están visitando las comunidades de BHP
con los Coordinadores de Servicios para Residentes, todos los residentes de Boulder de bajos ingresos pueden usar Harvest of Hope
una vez por semana para sus necesidades de comestibles sin costo
alguno. Este invaluable recurso comunitario está ubicado en 2960
Valmont Road, Boulder, CO 80301. HOH puede ser contactado por
correo electrónico a feedthoseinneed@hopepantry.org o llamando al 720-392-1971.

boulderhousing.org
Síguenos en Twitter @boulderhousing
Encuéntranos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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EVENTOS COMUNITARIOS
Ayuda con la Tecnología - en el Boulder Public Library
Las sesiones de ayuda tecnológica se llevan a cabo los martes, de 6 a 7 pm, y sábados, de 10-11
a.m. en la biblioteca principal, en el cuarto de Flatirons. ¡Trae tus preguntas y tus dispositivos electrónicos! Más información: 303-441-3100 | www.boulderlibrary.org/services/drop-in-tech-help-labs

MARCA TU
CALENDARIO

Revisa algunos de estos
eventos de la comunidad
este otoño por parte
de algunos de nuestros
socios communitarios.

1 de octubre: World Drum Jam - organizado por Barrio’E
Para celebrar la Semana del Patrimonio Inmigrante, este concierto comunitario cuenta con
tradiciones de tambores de todo el mundo. ¡Traiga su tambor para tocar todos juntos después
del concierto! Más información: www.boulderjcc.org/events
2 de noviembre: Día de los Muertos - organizado por El Centro Amistad
Un evento familiar que celebra el famoso “Día de los muertos.”
Más información: www.elcentroamistad.org/events

EN LA COMUNIDAD
RECORDATORIOS SOBRE PONERSE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
¿Necesita una reparación de mantenimiento en su casa?
Estos son algunos recordatorios útiles acerca de cómo realizar la solicitud de mantenimiento:
Mantenimiento de emergencia
Por favor, llame al 720-564-4620 y siga las instrucciones para ser
transferido a un técnico de mantenimiento de emergencia. Habrá una
breve pausa durante la transferencia. Si no puede comunicarse con el
técnico, puede estar en otra llamada de emergencia. Intente llamar de nuevo.
Si es un incendio o una emergencia médica, llame al 911.
Mantenimiento de rutina
Por favor, llame al 720-564-4620 o envíe un correo electrónico a
workorder@boulderhousing.org. Por favor deje su nombre, número
de teléfono, dirección y descripción del trabajo que necesita. Si tiene una
necesidad especial que agendar, por favor deje esta información en su mensaje
y cómo contactarlo.

MADISON REDUJO EL USO DE ENERGÍA UN 14%

14%

¡BHP se enorgullece de informar que durante un período de 5 meses
a partir de enero, los residentes de Madison lograron reducir el consumo total de electricidad facturado en un 14% en comparación con
el año anterior! Felicidades y un gran agradecimiento de parte de
BHP a todos aquellos que participaron en el Desafío de Ahorro de
Energía de toda la comunidad con Lotus Engineering & Sustainability.

A continuación se presentan algunos consejos de
ahorro de energía en su hogar este otoño, ideales para
el medio ambiente y para reducir sus costos de energía
• Conecte el equipo de entretenimiento doméstico a
través de un conector múltiple y apague el conector
múltiple cuando no esté en uso.

Turn Off

When Not in Use

• Desenchufe los cargadores del teléfono y de la computadora cuando no
estén en uso.
• Abra las cortinas en las ventanas orientadas hacia el sur durante el día para
permitir que la luz del sol caliente naturalmente su hogar.
• Ajuste su termostato cuando salga de su casa por períodos largos.

Tratamos de completar todas las
solicitudes de mantenimiento en un plazo
de tres días, pero en ocasiones, debido
al número total de solicitudes de trabajo,
tomará un poco más.
Al solicitar una reparación a través de
nuestro sistema de teléfono o correo
electrónico, da permiso a Mantenimiento
para ingresar a su casa sin previo aviso.
Si no está en casa, se le dejará una tarjeta
amarilla indicando que un técnico estuvo
allí.

DECLARACIÓN DE GESTIÓN DE
RIESGO ANUAL

Boulder Housing Partners cuenta con políticas y procedimientos para promover nuestros objetivos de gestión de riesgos con el
personal y la comunidad.

SEGURIDAD DEL HORNO

¿Sabía usted que los fuegos del horno
pueden comenzar en una variedad de maneras? Como recordatorio de seguridad, le pedimos a los residentes que horneen sólo con
pantalones y utensilios de cocina aprobados
para su uso en un horno y que no usen el
horno como espacio de almacenamiento.
Gracias por su ayuda con la seguridad del
horno.
INSCRÍBASE EN LOS BOLETÍN ELECTRONICO

Envíe su nombre y correo electrónico a:
bhpinfo@boulderhousing.org

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PERSONAL
BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL

Ruth Becker
Asesor Legal
General

Dean Rohr
Director de
Mantenimiento

Laura Sheinbaum
Director de
Desarrollo
Inmobiliario

