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Proporcionando Hogares

Creando Comunidad

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes,

Jeremy Durham
Director Ejecutivo

A medida que nos acercamos a la temporada de
vacaciones y al inicio del año nuevo, desearía dedicar un momento, junto con el personal de Boulder
Housing Partners, para agradecerles por formar su
hogar con BHP. En 2019, BHP continuará buscando
oportunidades para crear viviendas asequibles y para
construir una comunidad juntos.
¡Le deseamos una feliz y saludable temporada de
fiestas!
Jeremy

OPORTUNIDADES
DE EMPLEO

HORARIOS DE DÍAS FESTIVOS
DE LA OFICINA DE BHP
Christmas Eve, lun., 12/24

CERRADO

Christmas Day, mar., 12/25

CERRADO

New Year’s Eve, lun., 12/31

CERRADO

New Year’s Day, mar., 1/1

CERRADO

NOTICIAS DE BOULDER HOUSING PARTNERS
28 NUEVOS VALES DE ELECCIÓN DE VIVIENDA OTORGADOS A BHP

ESTAMOS
CONTRATANDO
Únase al equipo de BHP, una
organización innovadora
impulsada por una gran misión,
y obtenga grandes beneficios.
• Personal de Recepción
en Lee Hill
• Asistente de Nómina y Contador
de Libro Mayor General
• Especialista en Arrendamiento para
la Administración de Propiedad
• Especialista en Operaciones para
la Administración de Propiedad

Comparta con sus redes
de contactos, obtenga más
información o aplique en:
www.boulderhousing.org/
jobsvolunteering

Happy Holidays

Boulder Housing Partners recibió 28 nuevos Housing Choice Vouchers, para apoyar a las personas con discapacidades y sus familias, con ingresos muy por debajo del promedio del área. Esto
incluye a las personas que actualmente están sin hogar o quienes están haciendo la transición
fuera de instituciones o de hogares de cuidados para las personas mayores. Obtenga más información en www.bit.ly/BHP-28Vouchers.

BHP CONSTRUIRÁ DOS NUEVAS COMUNIDADES ASEQUIBLES
Las nuevas comunidades estarán ubicadas en Boulder
Junction, en una comunidad de uso mixto, orientada
a peatones, con conexiones de transporte regional y
espacios públicos.
30Pearl - BHP conducirá el desarrollo del proyecto de
30Pearl para la Ciudad de Boulder. Ambas partes prevén
la construcción de aproximadamente 120 viviendas de
alquiler asequibles, incluyendo estudios, apartamentos
de una, dos, y tres habitaciones, para aquellos que ganan el 30 - 60% del ingreso promedio del área (AMI).
Ciclo - En alianza con Element Properties y John Buck Company, Boulder Housing Partners
desarrollará 38 apartamentos asequibles en la comunidad Ciclo. Los apartamentos incluyen
2 estudios, 30 apartamentos de una habitación y 6 de dos habitaciones, y serán para aquellos
que obtengan un AMI igual o menor al 60%.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
CONCEPTOS BÁSICOS DE MEDICARE

La clase es ofrecida por el Boulder County Area Agency on Aging
Cuándo: jueves, 3 de enero de 2019, 2pm – 4pm
Dónde: Boulder Senior Center East, 5660 Sioux Dr, Boulder, CO 80303
La clase será impartida por Consejeros de Medicare para cualquier persona
que quiera aprender sobre inscripción, beneficios, costos y opciones en Medicare. Es gratis pero se agradecen los donaciones. Por favor llame al 303-4414150 para registrarse.

PASES DEL CENTRO DE RECREACIÓN PARA VARIAS
COMUNIDADES DE BHP

Gracias a la asociación entre Boulder Housing Partners y el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Boulder, los
residentes de BHP que viven en nuestras comunidades de viviendas más asequibles tendrán la oportunidad de utilizar los centros
de recreación de forma gratuita durante un año. Esta oferta de un
pase gratis por un año es posible gracias al financiamiento del Impuesto para
Bebidas Endulzadas con Azúcar, que apoya programas de bienestar general y
prevención de enfermedades crónicas en la Ciudad de Boulder. Si su propiedad
es elegible para un pase, usted recibirá un cupón canjeable por correo.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

EL PROGRAMA LEAP LE AYUDA CON
LOS COSTOS DE CALEFACCIÓN
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 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 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 Departamento de Servicios Humanos de Colorado al (866) 432-8435.

boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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EN LA COMUNIDAD
CUENTAS EN LÍNEA PARA
RESIDENTES DISPONIBLES
EN VARIAS COMUNIDADES

EL SERVICIO DE RESPUESTA INMEDIATA ENVÍA LAS
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO URGENTE A LOS
TÉCNICOS DE BHP
Para garantizar que los residentes puedan comunicarse con nosotros por
problemas de mantenimiento urgente, nuestra línea de mantenimiento está
disponible las 24 horas llamando al 720-564-4620 y eligiendo “urgente” en
el menú principal.
Cuando llame a la línea de mantenimiento fuera del horario laboral o cuando
nuestro personal de mantenimiento esté ayudando a otros clientes, un servicio de contestador aceptará llamadas. Por favor tenga a la mano su nombre,
número de teléfono, dirección y una breve descripción de su emergencia.
Boulder Housing Partners considera que una emergencia de mantenimiento es una amenaza inmediata para la seguridad y la propiedad. Como tal,
nuestro servicio de respuesta enviará este tipo de solicitudes urgentes a
nuestros técnicos. Ejemplos incluyen:
•
•
•
•
•

Puerta de entrada rota
Ventanas rotas
Drenajes obstruidos
Problemas eléctricos
El ascensor no
funciona
• Inundación
• Falla eléctrica del
congelador

• Fugas de gas
• Quedarse sin llaves
fuera de la unidad
• No hay electricidad
• No hay calefacción
• No hay agua caliente
• No hay agua
• Problemas con las
cerraduras

• Falla eléctrica del
refrigerador
• Alarma de detector
de humo/fuego
• Inodoro obstruido (si
es su único inodoro)
• Fugas de agua
• Fugas del calentador
de agua

Para mantenimiento de rutina, continúe realizando solicitudes a través de
nuestra línea de mantenimiento al 720-564-4620 (elija “rutina” en el menú
principal) o en workorder@boulderhousing.org. ¡Gracias!
MANTENIMIENTO (720) 564-4620

DÍAS GRATIS
LOS PARQUES NACIONALES
Visite los parques nacionales, incluido el Rocky Mountain National
Park, de manera gratuita en estos
cinco días en 2019:
• 21 de enero • 25 de agosto
• 20 de abril • 28 de septiembre
• 11 de noviembre

Welcome

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

Denver Botanic
Gardens
(720) 865-3500

Primer sábado de
cada mes

7 y 27 de enero
11 de febrero

21 de enero
5 de febrero

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

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

Denver Zoo
(720) 337-1400

4-8 pm, primer
martes de cada mes

Gratis siete días a
la semana

10, 18 y 19 de en.
3 y 4 de febrero

RENTCafé permite a los residentes configurar pagos
de alquiler automáticos, revisar la información de
contacto y enviar solicitudes de mantenimiento.
¡Si aún no lo ha hecho, siga el enlace a continuación
para ver si su comunidad participa en este programa y regístrese hoy!
www.boulderhousing.org/resident-login

INFORMACIÓN SOBRE LA
LIMPIEZA DE NIEVE

Cuando la nieve se acumule por una o más pulgadas 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 limpieza 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
estarán 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 limpieza
de nieve, o si necesita más sal para derretir el hielo,
notifique a mantenimiento.

NUEVO
PERSONAL
Ysabel Balzan
Especialista en Operaciones

ATRACCIONES LOCALES
Denver Art
Museum
(720) 865-5000

A principios de este año, BHP presentó RENTCafé, un
sistema de cuentas para residentes a través del internet, disponible para varias de nuestras comunidades.

Aileen Chavez-Cano
Especialista en Vales I

Amy Shoffner
Juliet Hernandez-Cardona
Gray Haskins
Especialista en Arrendamiento Asistente Administrativo Coordinadora de Servicios
a Residentes

Boulder Open Space & Mountain Parks
(303) 441-3440 | bouldercolorado.gov/osmp/nature-hikes
Caminata
martes, 1 de en.
10 a.m. - 2 p.m.
“New Year’s Day
Stroll in
Chautauqua ”

Historias, Canciones y Caminata
dom., 13 de en.
2 – 6:00 p.m
“Community
Campfire”

Caminata
sáb., 29 de sept
6 - 8:30 p.m.
“Owl Moon Walk under a Full
Moon”

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

Nirguna Poudyal
Interns de Servicios
a Residentes

Samantha Lee
Sandra Reisman
Coordinadora de
Coordinadora de Educación y
Universidad y Carrera
Oportunidades

INTERNS Y VOLUNTARIOS

