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Creando Comunidad

Proporcionando Hogares

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes de BHP,

Jeremy Durham
Director Ejecutivo

Este verano marca un año desde que empecé en mi nuevo rol como Director Ejecutivo de
Boulder Housing Partners. Este ha sido un año extraordinario de aprendizaje y trabajando hacia la misión de BHP de proporcionando hogares, creando comunidad y cambiando
vidas. Celebré con residentes de edad mayor en fiestas del invierno pasado, y conocí a
niños y voluntarios dedicados en el programa de literatura de Summer Shuffle, les agradezco a cada uno de ustedes por su bienvenida cariñosa y por compartir sus experiencias
conmigo.

Meeting Residents at the
High Mar Holiday Party

Este año pasado, BHP adquirió o construyo 54 apartamentos asequibles en Boulder, incluyendo Palo Park como
puede ver abajo. Una de nuestras metas en BHP es preservar viviendas asequibles; queremos ayudar a que Boulder
sea un lugar acogedor y asequible para que muchos lo puedan llamar su hogar.
Gracias de nuevo por su cariñosa bienvenida este año y por elegir a vivir con Boulder Housing Partners. ¡Les deseo
un verano maravilloso!

NOTICIAS DE BHP
PALO PARK CELEBRA GRAN INAUGURACIÓN
El 11 de abril, Boulder Housing Partners celebró la gran inauguración de nuestra
comunidad asequible más nueva en 4525 Palo Parkway. La comunidad de Palo
Park incluye 35 apartamentos de una, dos, y tres habitaciones y nueve casas
adosadas a la venta, que serán construidas por Habitat for Humanity.
Mckynzi, una nueva residente, y su hija habían pasado el último año compartiendo
una habitación en la casa de su madre antes de mudarse a Palo Park. “Estoy tan
agradecida y emocionada... el equipo de BHP ha superado todas mis expectativas,”
dijo Mckynzi. El hogar tiene todo lo que ella necesita, dijo, incluyendo una estación
de carga para su coche eléctrico. Kelly, otra nueva residente, se mudó a Palo Park
desde Longmont, para estar más cerca de su trabajo y la escuela de sus hijos,
como se ve en este video del Canal 8 de Boulder: vimeo.com/273031375.
Nos complace compartir esta nueva comunidad en Boulder. BHP será anfitrión de
un Evento de Bienvenida para residentes y vecinos en Palo Park este verano. Esté
atento para obtener más información a medida que se desarrollen los detalles.

Corte de listón (arriba) y primer día de mudanzas (abajo).

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
LECTURAS DE VERANO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS

¡Estamos en el Verano del Descubrimiento en la Biblioteca
Pública de Boulder! Lea libros emocionantes, súbase a un
autobús para aprender a escalar, escave por dinosaurios y
observe cómo es estar dentro de una orquesta. La biblioteca
ofrece programas para pre-lectores, lectores, adolescentes
y, por primera vez, para adultos.

Varios lugares en la Ciudad de Boulder y el Condado
de Boulder están ofreciendo desayuno o almuerzo
gratis a niños y adolescentes este verano. Entre esos
lugares están Crest View Elementary, Casey Middle
School, Whittier Elementary School y Arapahoe
Ridge High School.

Registre su progreso, gane premios y continúe aprendiendo durante el verano.
Los programas de lectura y las actividades de verano duran hasta julio. Obtenga
más información en boulderlibrary.org/summer o llame al 303-441-3100.

Visite kidsfoodfinder.org para obtener más
información sobre ubicaciones, fechas y horarios
en que se ofrecen las comidas.

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

APRENDA HABILIDADES DE TRABAJOS VERDES Y
CONVIÉRTASE EN UN LÍDER DE FLOWS

Boulder Housing Partners está Contratando:
Maintenance Technician
Únase a una organización innovadora impulsada
por una gran misión, y obtenga grandes beneficios.
Por favor comparta esta oportunidad
con sus redes de contactos.

Entrenamiento de 2 días (6/30 y 7/1) - FLOWS, asociado a BHP, es un programa
diverso, multicultural y sin fines de lucro que desarrolla habilidades de trabajos
verdes y ofrece actualizaciones gratuitas de energía y agua en comunidades
de viviendas asequibles durante algunos fines de semana de cada mes. FLOWS
está reclutando nuevos líderes para unirse a su equipo. Los residentes de BHP
están invitados a unirse a su próxima capacitación de 2 días los días 30/6 y 7/1.

Obtenga más información o aplique a:
boulderhousing.org/maintenance-technician-i

Después de aplicar a FLOWS, los nuevos miembros del equipo que completen
la capacitación de 2 días recibirán un certificado de finalización, una tarjeta de
regalo de $100 (solo para participantes de ingresos bajos y moderados) y conocimiento sobre la justicia climática. Se proporcionará cuidado de niños con
aviso anticipado. Reservaciones y preguntas: ejt@colorado.edu. Obtenga más
información acerca de FLOWS: www.colorado.edu/ecenter/FLOWS.

4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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EN LA COMUNIDAD

CERRADO

TEMPORADA DE ASAR EN LA PARRILLA

La temporada de asar en la parrilla está en su pleno apogeo. ¡Gracias por acordarse de seguir los siguientes
lineamientos 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 permite parrillas de BBQ con los tanques de propano hasta de 2.5 lb.
No se permite ningún tanque de propano de 20 libras, estén llenos o vacíos.
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 concreto cuando estén en uso.
• Las parrillas NO se pueden utilizar en balcones o en donde haya un balcón por encima de la parrilla.

CUANDO LLAMAR AL MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

Con esto en mente, le pedimos que siga estas indicaciones para minimizar plagas:
•

Ejemplos de emergencias de mantenimiento incluyen:
El elevador no funciona
No hay calefacción
No hay agua caliente o hay fugas del calentador de agua
Olor a gas en su apartamento
Inodoro obstruido, si es su único inodoro
Fregadero o drenaje desbordado o tapado
Ventana o puerta rota que afecta la seguridad
Tubería de agua rota o con fugas graves.

•
•
•

CONSERVACIÓN DEL AGUA

MANTÉNGASE FRESCO ESTE VERANO
Ayude a mantener su hogar fresco este verano cerrando las persianas y ventanas durante el calor del día. Una vez que se enfríe afuera, abra las ventanas
para que entre la mayor cantidad de aire frío posible. Si se daña un aire acondicionado, entendemos que puede ser caluroso e incómodo, pero en la mayoría
de los casos, los técnicos pueden demorar de 3 a 5 días para atenderlo. Tenga
la seguridad de que atenderemos sus problemas de aire acondicionado lo antes posible.

Jueves, 19 de julio
Miércoles, 29 de
agosto

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

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

Boulder Concerts
in the Park
(303) 413-7222

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

Gratis, siete días a la
semana

Lunes, 7 p.m.
Hasta el 30 de julio

Boulder Open Space & Mountain Parks
(303) 441-3440
Caminata
Martes, 3 de julio de
2 - 4 p.m.
“Nature Play at
Wonderland Lake”

Caminata
Sábado, 14 de julio de
7:30 - 9 a.m.
“Mornings at Bobolink
Trail: A Sense of Place”

Caminata
Sábado, 28 de julio
de 8 - 10 p.m.
“Walkin’ in the
Moonlight”

Visite http://scfd.org/p/free-days-calendar.html para obtener más
información sobre eventos gratuitos en Denver.

NUEVO
PERSONAL

Jueves, 5 de julio
Lunes, 13 de agosto

PASANTES
DE VERANO

Primer sábado de
cada mes

¿Puede ayudar a BHP a ahorrar en costos y uso de
agua este verano? Si nota alguna de las siguientes
situaciones, llame a mantenimiento, 720-564-4620,
lo antes posible. ¡Gracias!
• Grifos que gotean
• Inodoros con fugas
• Cabezales de rociadores dañados

BIENVENIDOS

EVENTOS GRATUITOS
Denver Botanic
Gardens
(720) 865-3500

Llame para solicitar una orden de trabajo tan pronto
sospeche que hay un problema con cualquier bichito: 720-564-4620. Las inspecciones de plagas son
gratuitas para los residentes.
Deseche la basura rápidamente y mantenga limpio
el piso y las superficies del mostrador.
Asegúrese de leer y seguir completamente las instrucciones que reciba de su equipo de plagas.
Asista a las reuniones de Educación sobre Plagas
cuando se les ofrezcan.

Como siempre, puede ponerse en contacto conmigo por cualquier pregunta o aclaración. ¡Gracias y
que disfrute de la temporada de verano!
- Nancy Specian (720-564-4611)

Estos son sólo algunos ejemplos. Consulte su Manual del Residente o póngase en contacto con su administrador de la propiedad para obtener más
información sobre lo que se considera una emergencia. ¡Gracias!

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

Jueves, 9 de agosto
cerraremos temprano
a las 2:30 p.m.
por una reunión
de personal

Es verano en Colorado. Con la naturaleza floreciendo a nuestro alrededor, a menudo vemos más hormigas, 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.

Como la opción de emergencia es sólo para este tipo de solicitudes, llamadas
de mantenimiento de rutina (no de emergencia) no se pueden aceptar en la
línia de emergencias.

Denver Art Museum
(720) 865-5000

Miércoles, 4 de julio
por el Día de la
Independencia

UNA NOTA DE SU EQUIPO DE SEGURIDAD
DE PLAGAS

La línea de emergencia sólo acepta solicitudes de emergencia
Boulder Housing Partners considera que una emergencia de mantenimiento es una amenaza inmediata a la seguridad y la propiedad. Para garantizar que los residentes puedan comunicarse con
nosotros en caso de problemas urgentes, nuestra línea de mantenimiento de
emergencia las 24 horas está disponible llamando al 720-564-4620 y seleccionando “emergencia” en el menú principal.

•
•
•
•
•
•
•
•

Las oficinas de BHP
estarán cerradas el:

Alicia Alvarado
Especailista de
Arrendamiento
Tantra Lake Apts

Jason Colvard
Analista de
Soporte Técnico

Luis Martinez
Asistente
Administrativo de
Mantenimiento
Bilingüe

Taylor Butze
Patrick Gheorghe
Maricela Sistos
Pasante de Stanford Pasante de CU-PIIE Pasante de Stanford
Servicios a Residentes Servicios a Residentes Servicios a Residentes

