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A medida que nos acercamos al final de 2017 y esperamos un nuevo año, queremos 
agradecerles por tener su hogar con Boulder Housing Partners.

Ha sido un placer conocer las comunidades de BHP este año y el aprender sobre 
todas las actividades que tienen lugar en los centros comunitarios: niños que 
aprenden sobre salud, ciencia y matemáticas; reunión de padres para grupos de 
discusión y lecciones de Zumba; y personas mayores que apoyan a otros vecinos 
mientras ofrecen su tiempo como voluntarios.

Este año, hemos tenido la oportunidad de aumentar la cantidad de viviendas asequibles que se ofrecen en 
Boulder mediante la incorporación de los Apartamentos de Tantra Lake en South Boulder y Cedar & Casey en 
North Boulder.

A medida que miramos hacia el 2018, en BHP continuaremos buscando oportunidades para crear viviendas 
más accesibles y construir una comunidad en conjunto. Le agradecemos por permitirnos servirle a usted y a 
su familia.

Jeremy Durham
Director Ejecutivo
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FirstBank está buscando personal para 
Puestos de Cajeros en varias oficinas 
de Boulder. Los puestos son de tiempo 
completo con beneficios. El pago oscila 
entre los $13 y $15 por hora más 
oportunidades de incentivos y pago 

adicional para personas 
que hablen español.  

Es preferible que tengan 
experiencia en servicio al 

cliente y ventas. FirstBank recientemente 
fue galardonado como “Top Work Place” 
por el Denver Post. Visite efirstbank.com 
para obtener más información o applicar. 

Puestos de Cajero en FirstBank 

EL PROGRAMA DE ENERGÍA LEAP AYUDA 
CON LOS COSTOS DE CALEFACCIÓN

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Estimados residentes de BHP,

El Condado de Boulder ofrece su Programa de Asistencia de Energía de 
Bajos Ingresos (LEAP, por sus siglas en inglés) para ayudar a las familias 
y personas de bajos ingresos con sus costos de calefacción desde el 1 
de noviembre hasta el 30 de abril. Para recibir asistencia de LEAP, su 
hogar debe tener al menos un miembro de familia que sea ciudadano 

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 
El día de Gracias, jueves, Nov. 23 CERRADO
El día después de Gracias, viernes, Nov 24 CERRADO
El día antes de Navidad, viernes, Dec. 22 ABIERTO DE  8am A 12pm

El día de Navidad, lunes, Dec. 25  CERRADO
El día antes de Año Nuevo, viernes, Dec. 29 ABIERTO DE 8am A 12pm

El día de Año Nuevo, lunes, 1 de enero CERRADO

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

banking for good
Member FDIC

¡Usted podría ser elegible para recibir créditos solares de un jardín 
solar de la comunidad local! La Ley de Jardines Solares Comunales 
de Colorado exige que los desarrolladores de jardines solares 
asignen que al menos el 5% de cada jardín solar comunitario se 

destine a los suscriptores de bajos ingresos.  BHP se ha asociado con Clean Focus para 
proporcionar algunos de estos créditos a residentes elegibles de BHP. Si actualmente 
paga una factura de electricidad de Xcel y está interesado en obtener más información, 
comuníquese con el administrador de su propiedad o el coordinador de servicios a 
residentes para obtener más detalles.

AHORROS EN LA FACTURA DE ELECTRICIDAD 
A TRAVÉS DE CRÉDITOS SOLARES

 Jeremy

Asistente Administrativo Bilingüe a BHP
Una apertura para un asistente 
administrativo bilingüe acaba de ser 
listada en nuestro sitio Web. ¡Aprende 
más o aplicar hoy! 
boulderhousing.org/jobsvolunteering

Residentes reconocidos 
por trabajo voluntario.

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 Depar-
tamento de Servicios Humanos de Colorado al (866) 432-8435.

https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners
https://www.twitter.com/BoulderHousing
https://boulderhousing.org/
https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners
https://www.efirstbank.com/
http://boulderhousing.org/jobsvolunteering
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EVENTOS COMUNITARIOS GRATIUITOS

DÍAS GRATIS

EN LA COMUNIDAD

BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL

Desfile de Luces de Diciembre
Sábado, 2 de diciembre de 2017, 6 p.m. 
En su trigésimo año, los espectadores disfrutarán de carrozas creadas y decoradas por negocios 
locales, iglesias y grupos cívicos. El público disfrutará de bandas de música, coches de bomb-
eros iluminados, villancicos navideños y mucho más. El desfile comienza en 15th & Walnut y 
termina en 15th y Spruce. 
Más información: www.boulderdowntown.com/do/lights-of-december-parade7

Concierto Gratuito  del Coro de Niños de Boulder “Canciones de la Temporada” 
Domingo, 3 de diciembre de 2017,  4 – 5 p.m.
Disfruta de esta presentación gratuita con los cuatro coros del Coro de Niños de Boulder. Ubi-
cado en la Biblioteca Pública de Boulder, Biblioteca Principal, Canyon Theatre, 1001 Arapahoe 
Ave. Más información: www.boulderchorale.org/songs-of-the-season/

¿TIENE PLANES  
PARA VIAJAR?
Si usted planea salir de 
viaje, recuerde completar 
un formulario de “Fuera 
de la Unidad”.  Si no sabe 
dónde encontrar este 
formulario, comuníquese 
con el administrador de la 
propiedad.

Revise algunos de estos 
excelentes eventos 

comunitarios gratuitos. 

MARQUE SU 
CALENDARIO

MAINTENANCE (720) 564-4620

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

AYUDE A PREVENIR QUE SE CONGELEN LAS TUBERÍAS

INFORMACIÓN SOBRE LA REMOCIÓN DE NIEVE
Cuando la nieve se acumule por una o más pulga-
das 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 cuando 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 verdes que contienen sal para derretir el hielo es-
tarán disponibles para que los residentes las usen en las aceras, 
los escalones, los portales y las cubiertas 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 necesita más 
sal para derretir el hielo, notifique a mantenimiento.

Reciba una bicicleta gratis para su hijo. Además de recibir una bicicleta, cada niño recibirá un casco 
de bicicleta equipado y una luz de bicicleta. 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 califica-
ciones más reciente, identificación con foto válida (I.D.), pasaporte o acta de nacimiento.  Ubicado 
en 2750 Baseline Road, Boulder, CO  
Más información:   www.communitycycles.org/what-we-do/kids-holiday-bike-giveaway/

Denver Art Museum
(720) 865-5000
Primer sábado del mes: 
2 de diciembre, 6 de enero
3 de febrero, 3 de marzo y mas. 
(La admisión general es siempre gratis 
para niños menores de 18 años.) 

Denver Museum of Nature and Science
(303) 370- 6000
Domingo, 10 de diciembre

Denver Zoo
El 2018 está por determinarse, visite:
scfd.org/p/free-days-calendar.html

Children’s Museum
(303) 433-7444
Primer martes de cada mes gratis 4-8 pm

Museum of Natural History, CU-Boulder
(303) 492-6892 
Gratis siete días a la semana

Hay más de 1000 días gratis al año en el área metropolitana de Denver, gracias al apoyo del Distrito de Instalaciones Científicas y 
Culturales (SCFD). Los días de admisión gratuita se actualizan continuamente en este calendario: scfd.org/p/free-days-calendar.

INSCRÍBASE EN EL 
PAGO DE ALQUILER 
AUTOMÁTICO
Usted puede ser elegible 
para que su renta se retire 
automáticamente de su 
cuenta bancaria el día 5 
de cada mes. ¡Póngase en 
contacto con su administrador 
de la propiedad sobre más 
información! 

• Deje su termostato de calefacción ajustado a 65 grados o más, especial-
mente si usted estará ausente por un período de tiempo prolongado.

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

• Cierre de manera segura todas las ventanas para evitar corrientes de 
aire frías. Notifique a mantenimiento si siente que hay corrientes de 
aire frío provenientes del exterior.

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

• Desconecte las mangueras exteriores.

Claudia Gordillo
Coordinadora de  

Servicios a Residentes  
Iris Hawthorn &  

Red Oak Park 

Claudia Perez
Coordinadora de  

Servicios a Residentes 
Broadway East &

Glen Willow 

Entrega de Bicicletas para Niños de Community Cycles 
Domingo, 17 de diciembre 

10 a.m. - 3 p.m.
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