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Creando una Comunidad

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes de BHP,
¡Espero que estén disfrutando los inicios de la primavera! Al comenzar una nueva temporada,
ha sido maravilloso escuchar todo lo que han estado haciendo, como por ejemplo un
miembro de la comunidad de BHP que construyó una increíble bicicleta eléctrica solar como
su principal medio de transporte, y los adolescentes que participaron en una práctica de
Bootcamp (campo de entrenamiento) con la Fundación “I Have a Dream” para prepararse
para las prácticas de verano.
Jeremy Durham
Director Ejecutivo

Bicicleta eléctrica solar
construida por
un residente de BHP.

También estamos entusiasmados que esté a punto de terminar la construcción en nuestra comunidad más nueva y
asequible en Palo Park y que próximamente se inaugurarán 35 nuevas viviendas para nuestra comunidad de Boulder.
Nos esforzamos que nuestras comunidades sean lugares inclusivos, sostenibles y atractivos. Nuestro equipo de
mantenimiento estará plantando, regando y reparando el exterior de los edificios esta primavera. Si se ve algo
que necesita atención, no duden en contactarnos. Si desean participar en su jardín comunitario, infórmenselo a su
Administrador de Propiedad. Y no olvide que pueden personalizar su terraza o cubierta con muebles diseñados para
uso en exteriores, macetas y jardineras. ¡Su hogar es para que lo disfruten!
Nos vemos alrededor de la comunidad,

ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES
CONSTRUCCIÓN QUE ESTÁ A PUNTO DE CONCLUIR Y GRAN INAUGURACIÓN EN PALO PARK
La construcción de la comunidad asequible más nueva de BHP, Palo Park, está llegando a
su finalización. Ubicada en 4525 Palo Parkway, la comunidad de 35 apartamentos y casas
adosadas finalizará en fases, comenzando con el primer edificio a mediados de abril y el
último edificio a mediados de mayo de 2018. El equipo de Administración de Propiedades de
BHP espera dar bienvenida a los residentes calificados a sus nuevos apartamentos al finalizar
cada edificio.
Habitat for Humanity comenzará la construcción en sus nueve casas adosadas adicionales en
el verano de 2018. BHP será anfitrión del Evento de Bienvenida para Residentes y Vecinos
en el Centro Comunitario de Palo Park a principios del verano. Esté atento para obtener más
información a medida que se proporcionen los detalles.

Tejados que se preparan para paneles solares.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
OPORTUNIDADES DE
EMPLEO LOCALES

EFAA ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA GETTING AHEAD

Spice of Life Catering –
Varias Posiciones Temporales
Spice of Life está contratando
para una variedad de puestos
para
eventos,
incluyendo
cantineros, jefes, servidores,
repartidores y personal de
preparación de eventos. Visite
www.aspiceoflife.com/connect/
employment para descargar la
aplicación y enviarla a Hilarie
Porter: HPorter@aspiceoflife.com.
Vacantes de Cajero en FirstBank
FirstBank está contratando
para puestos de Cajero en
varias ubicaciones de Boulder.
Las posiciones son de tiempo
completo con beneficios. El pago
oscila entre $14-$16 por hora
más oportunidades de incentivos
y pago adicional para hispano
hablantes. Visite efirstbank.com
para obtener más información y
para aplicar en línea.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

G et
A he a d !

La Asociación de Asistencia de Emergencia Familiar (EFAA) está aceptando
solicitudes para Getting Ahead, un programa gratuito de 16 semanas que
ayuda a las personas a desarrollar sus recursos financieros para una vida más
próspera. El curso se llevará a cabo en Boulder de 5:30 a 8 p.m. todos los
miércoles por la tarde del 2 de mayo al 22 de agosto.

Se proporcionarán cena y guardería en todas las clases. Los participantes también recibirán
una tarjeta de regalo para cada clase a la que asistan. Getting Ahead es un requisito previo del
Programa Círculos (Circles Program) del Condado de Boulder. Si está interesado en participar,
comuníquese con EFAA al 303-951-7670 y pregunte por Madison.

REEMBOLSO DE IMPUESTOS ALIMENTARIOS
A TRAVÉS DE LA CIUDAD DE BOULDER
La Ciudad de Boulder ofrece reembolsos para ayudar a compensar a los
residentes de bajos ingresos por el impuesto municipal sobre las ventas que
pagan por los alimentos. Los residentes elegibles para solicitar el reembolso son
personas mayores de 62 años, personas con discapacidades o familias con niños
menores de 18 años.Las personas mayores y personas con discapacidades que
califiquen y soliciten el reembolso recibirán $83 y las familias con al menos un niño menor de
18 años durante todo el 2017 recibirán $253.
Las solicitudes se pueden recoger en el West Boulder Senior Center, 909 Arapahoe Ave, Boulder,
CO 80302 o pueden descargarse en: www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebateprogram. Las solicitudes deben ser devueltas al West Senior Center antes de las 5 p.m. el 29 de
junio de 2018 o con sello postal antes del 30 de junio de 2018. Visite el sitio web anterior para
obtener más información o comuníquese con su coordinador de servicios para residentes.

boulderhousing.org
Síguenos en Twitter @boulderhousing
Encuéntranos enfacebook.com/BoulderHousingPartners

Boletín Informativo para el Residente Primavera 2018
ACTUALIZACIÓN SOBRE EL PERSONAL

CERRADO

MUCHAS GRACIAS A LOS VOLUNTARIOS DE VISTA AMERICORPS POR SU SERVICIO

Shannon y Malorie de VISTA

Después de un año de
servicio dedicado de
ayuda a BHP a aumentar
su capacidad de servicio,
es hora de decir adiós a
nuestros dos miembros
de AmeriCorps VISTA.
Shannon Terrell dejará
el cargo en abril y
Malorie Miller
permanecerá hasta julio.

Las oficinas de BHP
cerrarán temprano
el jueves, 12 de abril a
las 2:30 p.m. para una
reunión de personal.

Malorie, como Coordinadora de Oportunidades Educativas, ha ayudado a fortalecer los programas para familias, personas mayores y personas con discapacidades. Ella también ha apoyado nuestros esfuerzos para cerrar la brecha digital
al proporcionar WiFi y capacitación en informática a los residentes. Su trabajo
para apoyar el programa de voluntarios de BHP facilitará que los posibles voluntarios identifiquen oportunidades (www.boulderhousing.org/volunteering- programme) y registren su tiempo. Echaremos de menos la voluntad de Malorie
para asumir cualquier tarea, su minuciosidad y su amabilidad.

BIENVENIDA

Shannon ha pasado su año ayudando a documentar las políticas y procedimientos
para los departamentos de Servicios a Residentes y Administración de
Propiedades. Ella también trabajó diligentemente para desarrollar y distribuir una
encuesta de salud y bienestar para nuestros residentes en las comunidades para
personas mayores y personas con discapacidades. Esta encuesta fue desarrollada
no solo para medir la salud y el bienestar de los residentes, sino también para
evaluar la efectividad de la programación en el sitio. Shannon también ha podido
mostrar su lado creativo filmando y editando un video de creación de equipos
para el personal y videos de capacitación.

Patricia Franco
Especialista de
Operaciones en
Administración de
la propiedad
High Mar

Si usted ve a Shannon o Malorie en su comunidad, denles un saludo
rápido, y agradézcanles por su año de servicio voluntario

EN LA COMUNIDAD
SISTEMA DE ROCIADORES DE TECHO PARA LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El sistema automático de rociadores de protección contra incendios instalado en muchos de los apartamentos de BHP es un sistema de agua a presión, diseñado para extinguir o evitar que un incendio se
propague en sus etapas iniciales. Por su diseño, los cabezales rociadores en su apartamento se mantienen
cerrados hasta que se activan por calor, rociando agua al fuego más cercano.
Sin embargo, además del calor, los cabezales rociadores son sensibles a los golpes. Si se los golpea accidentalmente, se pueden activar y rociar agua. Las tuberías conectadas a los rociadores también se llenan
con agua a presión y pueden rociar agua si están dañadas.

Por favor
no
tocar

Debido a esto, le pedimos que por favor no toque, golpee ni cuelgue nada en los cabezales rociadores,
cubiertas de cables o tuberías. Al hacerlo, se puede dañar el sistema y causar inundaciones en su apartamento o en la casa de su vecino.
Si nota un problema o tiene alguna pregunta sobre su Sistema de Rociadores de Protección Contra Incendios, llame al Departamento de Mantenimiento al 720-564-4620. ¡Gracias!

RECORDATORIO DE NO FUMAR

¡BHP agradece su apoyo a nuestra política de no
fumar! No se permite fumar en ninguna de las
comunidades de BHP; esto incluye los interiores
de los edificios y los espacios comunes exteriores. Por favor recuerde, si usted fuma, debe
hacerlo por lo menos a 25 pies de distancia del
edificio y de las áreas comunes.

EVENTOS GRAUTITOS
Denver Art Museum
(720) 865-5000

Denver Museum
of Nature and Science
(303) 370-6000

Primer sábado
de cada mes

Lun., April 9
Dom., April 29

Children’s Museum
of Denver
(303) 433-7444

Museum of Natural
History, CU-Boulder
(303) 492-6892

Primer martes de cada
mes gratis 4-8 p.m.

Gratis, siete días a
la semana

Boulder Open Space & Mountain Parks
(303) 441-3440
Caminata
Caminata
Sáb., 21 de abril
Dom., 22 de abril
10:30 a.m. - 12:30 p.m.
1 - 3 p.m.
“Healing and Relaxing “Nature for Kids & Parthrough ‘Shinrin Yoku’” ents: Prairie Dog Town”
Visite http://scfd.org/p/free-days-calendar.html para obtener más información sobre eventos gratuitos en Denver.

SI VE UNA FUGA, AVÍSENOS

Vamos a encender los sistemas de aspersores de riego en
abril. Si ve algún charco grande o fugas, por favor póngase
contacto con el servicio de mantenimiento al 720-564-4620.
Tenemos un compromiso continuo para conservar el agua y
estamos agradecidos por su ayuda informándonos sobre los
problemas tan pronto como sucedan.

UTILIZAR SU CONTENEDOR DE COMPOSTA
¡Las comunidades de BHP tienen composta disponible
para todos los residentes a través de Western Disposal!
Usted puede encontrar su contenedor de composta justo al lado del contenedor de basura y contenedores de
reciclaje ubicados fuera del edificio.
¿Por qué debo hacer composta? Al hacer composta,
ayuda a mantener nuestro medio ambiente saludable
al reducir la cantidad de basura en nuestros rellenos
sanitarios y la cantidad de gas metano tóxico que produce.
(El metano es un potente gas de efecto invernadero que
adelgaza la capa de ozono protectora de la tierra). El
composta también proporciona el beneficio adicional de
enriquecer el suelo que los residentes de Boulder pueden
recoger y utilizar para la jardinería.

¿Cuánta basura desechamos? Un hogar típico desecha
un estimado de 474 libras de desperdicio de comida cada
año. ¡Reduzcamos juntos esa cantidad!

Consejo de composta en la cocina: para evitar

olores, ¡mantenga su contenedor o bolsa de composta
en el congelador hasta que lo saque al contenedor de
compostaje!

Se aceptan bolsas
de composta
(no de plástico)

PARA HACER COMPOSTA
SI

Servilletas con restos de

alimentos, toallas de papel,
cajas de pizza grasientas,
materiales vegetales

NO
Desechos
de mascotas

o pañales, plásticos de
cualquier tipo, envases de
alimentos congelados

