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Proporcionando Hogares

Creando Comunidad

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes de BHP,
Este verano, nuestros coordinadores de servicios para residentes formaron un
equipo con socios locales y nacionales para mejorar el acceso a los recursos de
lectoescritura y fortalecer las bibliotecas hogareñas para muchos de los residentes
más jóvenes de BHP.
Jeremy Durham
Director Ejecutivo

Boulder Housing Partners, como uno de los 37 sitios en todo el país, está participando en los eventos Book Rich Environments (BRE) para distribuir más de 3000
libros a nuestros jóvenes. Los socios BRE nacionales y locales, incluidos los residentes de BHP, respaldan estos eventos mediante la distribución de libros, mesas
con materiales, sesiones de cuenta-cuentos para las familias, comidas deliciosas y
nutritivas, espectáculos de baile, manualidades, juegos y mucho más.
Lo invitamos a ver esta historia del Canal 8 de Boulder, bit.ly/Ch8-BRE y ver fotos
de los eventos en Facebook bit.ly/BHPAlbums.
Queremos agradecer a nuestros socios organizacionales y residentes por su apoyo
proporcionando casas, creando comunidades y cambiando vidas a través de estos
eventos comunitarios de Book Rich Environments.

Sesiones de cuenta-cuentos dirigidos
por Boulder Public Library
Socios de Book Rich Environments
National Book Foundation
Boulder Public Library
Boulder Food Rescue, Boulder Parks and
Recreation, El Centro Amistad, El Paso,
Intercambio, Healthy Together, Matachines
Guadalupanos, National Center for Families,
Open Studios, US Dept of Education, Urban
Libraries Council, US Dept of Housing & Urban
Dev, YWCA Bldr County

NOTICIAS DE BOULDER HOUSING PARTNERS
OPORTUNIDADES DE EMPLEO
BOULDER HOUSING PARTNERS
ESTÁ CONTRATANDO
Únase al equipo de Boulder Housing Partners,
una organización innovadora orientada a una
misión con grandes beneficios. Comparta estas
oportunidades, obtenga más información o
aplique:
Especialista de Arrendamiento
boulderhousing.org/property-managementleasing-specialist
Especialista de Vales I
boulderhousing.org/voucher-specialist-i

APERTURA DE LA LOTERÍA DE HOUSING CHOICE VOUCHER
DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
La Lotería de Housing Choice Voucher abrirá en línea a las 9 a.m. del martes 25
de septiembre hasta las 4 p.m. del jueves 27 de septiembre.
Housing Choice Vouchers ayudan a cubrir el costo del alquiler mensual para los
miembros de nuestra comunidad que reciben ingresos que están bajo del promedio. Después de cumplir con los requisitos de elegibilidad, los participantes
del programa de HCV pagan aproximadamente del 30 al 40% de sus ingresos
mensuales hacia el alquiler. Boulder Housing Partners paga el monto restante
directamente al propietario.
Visite la página de Housing Choice Voucher en nuestro sitio web para obtener
más información sobre el programa, que incluye los requisitos de ingresos y
elegibilidad, y cómo registrarse para la lotería. También puede llamar a la línea
de información de la lotería al 720-564-4627.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
AHORRE EN COMISIONES BANCARIAS Y ÓRDENES DE PAGO
La misión del programa Banco en el Condado de Boulder
(BOBC, por sus siglas en inglés) es garantizar que todas las
personas de nuestra comunidad dispongan de opciones
bancarias gratuitas o de muy bajo costo y de orientación
sobre finanzas personales. BOBC se ha asociado con bancos locales para ayudar a los residentes a encontrar y establecer nuevas cuentas bancarias.
Al abrir una cuenta aprobada por BOBC, puede ahorrar en comisiones de
órdenes de pago, servicios de cambio de cheques y cargos por sobregiro. Todos son bienvenidos, incluidas las personas con identificación alternativa y las
personas que han tenido dificultades previas con operaciones bancarias.
Cada cuenta aprobada por BOBC ofrece:
•
•
•
•

Comisiones de cuenta bancaria de $0 a $5 mensuales
$0 a $25 para abrir una cuenta de Banco en el Condado de Boulder
Requisito de saldo mínimo de $0 sin posibilidad de cargos por sobregiro
Orientación gratuita e independiente sobre finanzas personales a través
de la Oficina de Vivienda y Servicios Humanos del Condado de Boulder.
Para obtener más información, visite www.bankonbouldercounty.com o póngase en contacto con BOBC al 720-564-2279 o a BankOn@BoulderCounty.org.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

CUMBRE ANUAL DE PADRES LATINOS
Sábado, 20 de octubre de 8 a.m. a 3:30 p.m.
en Manhattan Middle School
La comunidad está invitada a la 3ra Cumbre Anual
de Padres Latinos este otoño organizada por organizaciones compañeras locales, incluyendo BVSD.
Los talleres de la mañana incluyen:
• Apoyo al aprendizaje temprano de su hijo
• Apoyo emocional para jóvenes y padres
• Como los padres pueden apoyar a sus hijos en
todos los niveles para lograr el éxito académico
Las organizaciones comunitarias con representantes bilingües estarán disponibles para responder preguntas y compartir recursos locales. Por la
tarde, el personal de BVSD estará disponible para
responder preguntas. Este evento será en Español.
Se proporcionará comida gratis, cuidado de niños
y apoyo de transporte limitado. Para preguntas o
para registrarse, póngase en contacto a Amanda
Maya, mayaa@boulderhousing.org.

boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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EN LA COMUNIDAD
El Verano en las Comunidades de BHP

CERRADO
Las oficinas de BHP
estarán cerradas el:
Lunes, 3 de sept
por el Día del Trabajo

Primeras huertas en Palo Park

Celebraciones de cumpleaños
en High Mar

Lunes, 12 de nov
En conmemoración del
Día de los Veteranos
Evento de Book Rich Environments

“FLOWS” VISITA COMUNIDADES DE BOULDER – INVITAMOS A TODOS LOS RESIDENTES
DECLARACIÓN
ANUAL DE
GESTIÓN DE
RIESGOS

La Fundación para los Líderes que se Organizan para el Agua y la Sostenibilidad (FLOWS, por sus siglas en
inglés) es una asociación entre BHP y el Centro Ambiental de la Universidad de Colorado. FLOWS es un
programa multicultural diverso que:
• Realiza mejoras de agua y energía en viviendas asequibles
• Construye comunidad en torno a los esfuerzos de
sostenibilidad y justicia
• Ayuda a reducir las facturas de agua y energía
• Proporciona liderazgo y habilidades para trabajos verdes
• Proporciona educación sobre agua/energía culturalmente relevante y práctica, y capacitación Eco-social
• Tiene oportunidades para instalaciones solares, inodoros
Los miembros del equipo de FLOWS durante
de alta eficiencia y barriles de lluvia

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

la visita a Woodlands

FLOWS está abierto a recibir nuevos miembros al equipo. Esta es una gran oportunidad para apoyar los
esfuerzos de sostenibilidad en Boulder mientras se aprende habilidades para trabajos verdes. Se proporcionará entrenamiento y cada participante recibirá un certificado de finalización. Los participantes de
ingresos bajos y moderados también son elegibles para recibir una remuneración económica por su participación al finalizar la capacitación.
Obtenga más información acerca de FLOWS en colorado.edu/ecenter/FLOWS o comuníquese con ejt@
colorado.edu o Tim Beal, Director de Comunidades Sostenibles de BHP al 720-564-4651.

¿TENEMOS SU
CORREO
ELECTRÓNICO
MÁS RECIENTE?

RECORDATORIOS PARA EL CLIMA FRÍO

Envíe su nombre,
nombre de la comunidad
y dirección de
correo electrónico a
bhpinfo@
boulderhousing.org

Ahora que empezamos a acercarnos a la temporada más fría este otoño, les pedimos a los residentes que:
• Desconecten las mangueras exteriores personales si hay pronóstico de
temperaturas heladas
• Prueben los sistemas de calefacción para garantizar que su calentador funciona correctamente
• Estén pendientes de la sal para derretir el hielo que estará disponible en las
cubetas de color naranja cerca de las aceras este otoño

EVENTOS GRATUITOS DE OTOÑO
Denver Art Museum
(720) 865-5000

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

Denver Botanic
Gardens
(720) 865-3500

Primer sábado de
cada mes

Domingo, 30 de sept
Domingo, 13 de oct

Sábado, 3 de
noviembre

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

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

Denver Zoo
(720) 337-1400

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

Gratis siete días a la
semana

Viernes, 9 de nov
Lunes, 12 de nov

BIENVENIDA AL NUEVO PERSONAL

Ivan Holguin
Técnico de Mantenimiento

Northport, Walnut Place, Whittier

Joel Knerl
Técnico de Mantenimiento

Equipo de Mantenimiento Preventivo

Boulder Open Space & Mountain Parks
(303) 441-3440 | bouldercolorado.gov/osmp/nature-hikes
Caminata
Martes, 11 de sept
3:30 - 5:30 p.m.
“Nature Play on
Flagstaff Mountain”

Caminata
Viernes, 14 de sept
9 a.m. - 1 p.m.
“Basics of
Orienteering”

Caminata
Sábado, 29 de sept
9 a.m. - 12 p.m.
“Viola with High
Altitude”

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

Keelin McGill
Coordinadora de Servicios
Familiares
Diagonal Court, Palo Park

Nathaniel Tesitor
Analista de
Soporte Técnico

