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DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO

SPRING IN THE NEIGHBORHOOD

¡Boulder Housing 
Partners está  

expandiendo sus 
opciones de pago de 

alquiler! ¡En abril, esté 
atento a su correo 

postal para obtener 
más información!

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

SE ENCIENDEN LOS SISTEMAS DE ASPERSORES  
¡SI VE UNA FUGA,  AVÍSENOS!BHP agradece su apoyo a nuestra políti-

ca 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 dis-
tancia del edificio y de las áreas comunes. Gracias. 

RECORDATORIO DE NO FUMAR

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nuestro programa anual de Mantenimiento Preventivo ya comenzó y continuará durante el año hasta 
que todas las propiedades de BHP hayan sido inspeccionadas. Como en el pasado, revisaremos todas las 
unidades para ajustar los sistemas de calefacción, cambiar los filtros de la calefacción, probar detectores 
de humo y verificar el funcionamiento de todos los demás sistemas.

Usted no necesita estar presente durante las visitas de Mantenimiento Preventivo. Cada comunidad recibirá 
un aviso al menos  48 horas antes de entrar a la unidad para realizar las inspecciones de mantenimiento 
preventivo. En caso de requerir alguna reparación, realizaremos dicha reparación dentro de los treinta días 
posteriores a la inspección sin ningún aviso adicional.

AMPLIACIÓN 
DE LAS 

OPCIONES DE 
PAGO

PAYMENT 

Le recomendamos que person-
alice su terraza o cubierta con 
muebles diseñados para uso en 
exteriores, jardineras y mace-
tas. ¡Su hogar es para que lo dis-
frute! Póngase en contacto con 
su equipo de administración de 
la propiedad para cualquier pre-
gunta acerca de la terraza.  

PERSONALICE SU TERRAZA

Feliz primavera a la comunidad de BHP,   

Uno de nuestros objetivos en Boulder Housing Partners es crear o preservar la asequibilidad en Boulder para residentes 
de todos los orígenes  y niveles económicos. El invierno pasado continuamos nuestro trabajo en 30Pearl y Ciclo, dos 
nuevos desarrollos en Boulder Junction cerca de 30th y Pearl, que proporcionarán viviendas asequibles adicionales en 
nuestra comunidad.

Mirando hacia el futuro de estas nuevas oportunidades, también nos tomamos un momento para reflexionar sobre 
nuestro año pasado, y lo invitamos a leer el Informe Anual de 2018 de BHP:  bit.ly/BHP-2018-AnnualReport.  

Entendemos que la vivienda tiene tanto que ver con las personas como con el lugar. Esperamos que encuentre opor-
tunidades en este boletín de primavera para disfrutar de su hogar y de la comunidad de Boulder.

Una 
Nota de  
Jeremy 
Durham

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

La Ciudad de Boulder ofrece reembolsos para ayudar a com-
pensar 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 de 62 años o más, 
personas con discapacidades y familias con niños menores de 18 años.

Las personas mayores y personas con discapacidades que califiquen y soliciten 
el reembolso recibirán $85 y las familias con al menos un niño menor de 18 
años durante todo el 2018 recibirán $260.

Las solicitudes se pueden recoger en el West Boulder Senior Center, 909 Arapa-
hoe Ave, Boulder, CO 80302 o pueden descargarse en: : www.bouldercolorado.
gov/seniors/food-tax-rebate-program.  Las solicitudes deben ser devueltas al 
West Senior Center antes de las 5 p.m. el 28 de junio de 2019 o con sello postal 
antes del 30 de junio de 2019. 

¿Su hogar gasta más del 15% de sus ingresos en 
transporte? El programa Mobility for All y la Ofi-
cina de Vivienda y Servicios Humanos del Con-
dado de Boulder pueden ayudar con asesoría 
financiera.  Regístrese para una cita de asesoría 
financiera para poder ser elegible para recibir 
una tarjeta MyRide de RTD de $50 y una mem-
bresía en bicicleta de Boulder B-Cycle por un 1 
año. MyRide es una tarjeta de pasaje de auto-
bús de recarga, por lo que son $50 en pasaje de 
autobús y usted aprenderá cómo presupuestar y 
establecer metas financieras.

Regístrese o encuentre más información en  
www.bouldercountyhc.org o contacte a hcinfo@
boulderounty.org, 720-564-2279.

REEMBOLSO DE IMPUESTOS ALIMENTARIOS A 
TRAVÉS DE LA CIUDAD DE BOULDER

VIVIENDA Y TRANSPORTE

SE ACERCA LA TEMPORADA DE JARDINES
Si tiene preguntas sobre los jardines de su comunidad, 
comuníquese con su Administrador de la Comunidad.

https://www.facebook.com/BoulderHousingPartners
https://www.twitter.com/BoulderHousing
https://boulderhousing.org/
http://bit.ly/BHP-2018-AnnualReport
http://www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebate-program
http://www.bouldercolorado.gov/seniors/food-tax-rebate-program
http://www.bouldercountyhc.org


PARTICIPE

DÍAS GRATIS

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

28 de abril 
2 de junio

14 de abril 
4 de junio

Children’s 
Museum  
of Denver 

(303) 433-7444

Museum of 
Natural History, 

CU-Boulder
(303) 492-6892

Molly Brown 
House 

(303) 832-4092 

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

Gratis siete días a 
la semana 1 de mayo

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

EXPOSICIÓN DE 
ARTE DE LA YOUTH 
SERVICES INIATIVE 
EL 5 DE ABRIL

Kenny Gallegos 
Analista de  

Soporte Técnico

Jacob Suarez
Especialista de Residentes 

Recepción en Lee Hill

Brenda Macias
Especialista de Operaciones 

High Mar, Northport,  
Walnut Place 

Jasmine Huerta
Especialista de Operaciones 

Holiday, Lee Hill, Red Oak Park, 
Vistoso, Westview 

• 20 de abril
• 25 de agosto    

PARQUES NACIONALES
Los Parques Nacionales, inclu-
ido Rocky Mountain National 
Park, son gratis en los siguien-
tes días en 2019.  ¡Marque su 
calendario y visite los parques!

• 28 de sept.    
• 11 de nov.

DÍAS GRATIS LOCALES

Únase a Boulder Community Health y a la Ciudad de Boulder para caminar al 
lado de un médico y dar un paso hacia una mejor salud. Este es un programa 
comunitario gratuito. Mientras camina a su propio ritmo, tendrá la opor-
tunidad de que los médicos locales respondan a sus preguntas. Encuentre 
más información en bouldercolorado.gov/parks-rec/walk-with-a-doc.

EN LA OFICINA 
Las oficinas de  
BHP cerrarán:

Lunes, 27 de mayo   
por Memorial DayBIENVENIDA AL 

NUEVO PERSONAL

¡Desde pinturas hasta 
cerámica, la creatividad 
de nuestra juventud le 
sorprenderá e inspirará!

Únase a nosotros el 5 de abril de 5 a 7 p.m. en el 
Centro Recreativo del Norte de Boulder para la 8ª 
Inauguración de la Exposición Anual de Arte de YSI 
con el talento creativo de los jóvenes de Boulder, 
incluidos los miembros de las comunidades de BHP.

La entrada es gratis. Esta exposición de abril celebra 
el arte, la cultura y la colaboración de los jóvenes 
con nuestros socios comunitarios.

Practique su inglés a los grupos de conversación gratis en la Biblioteca Pública 
de Boulder. Todos los niveles son bienvenidos. Para obtener más información, 
llame al (303) 441-3139 o envíe un mensaje de texto al  (720) 307-1601.  

Cada semana, empezando el 30 abril
Meadows Branch  
4800 Baseline Road
Martes: 12:30-1:45 p.m.   
(Se ofrecerán té y refrigerios)

Las prácticas de verano a través de la fundación “I Have a Dream” son una 
oportunidad para que los estudiantes trabajen con líderes de la comunidad 
local y empresas en el condado de Boulder. Para enviar su solicitud a estas 
prácticas, se requiere que los estudiantes asistan a dos días de prácticas en el 
campo de entrenamiento que se llevará a cabo el 12 y 13 de abril. Los jóvenes 
de BHP son bienvenidos a enviar su solicitud.

En los campos de entrenamiento, los estudiantes practicarán las habilidades 
de entrevista, asistirán a un taller de currículum, crearán su perfil de LinkedIn y 
aprenderán sobre otros recursos laborales para prepararlos para la búsqueda 
de empleo de verano. Las oportunidades de prácticas están disponibles para 
estudiantes actuales de 10º grado hasta estudiantes de la universidad. Para en-
viar su solicitud, comuníquese con Samantha Lee a principios de abril al (303) 
817-2224 o a Lees@boulderhousing.org. 

OPORTUNIDADES DE PRÁCTICAS DE VERANO

Líderes Estudiantiles de Boulder es un nue-
vo programa que se reúne cada lunes en el 
Centro Comunitario de Manhattan de BHP 
de 4 a 5:30 p.m. Durante la primera hora, 
los estudiantes de preparatoria trabajan con 
tutores que son estudiantes universitarios 

actuales en Metro State University y CU Boulder. Al final, nos reunimos como 
grupo para trabajar en un proyecto de servicio comunitario, ¡construyendo un 
jardín comunitario! Si los estudiantes de BHP están interesados en reunirse con 
un tutor y obtener horas de servicio comunitario con los Líderes Estudiantiles 
de Boulder, comuníquense con la Coordinadora de Universidad y Carreras de 
BHP, Samantha Lee, a Lees@boulderhousing.org.

ÚNASE A LOS LÍDERES ESTUDIANTILES DE BOULDER

Colabore con BHP como voluntario para traba-
jar con personas mayores y personas con disca-
pacidades que viven en nuestras comunidades 
más asequibles. Los voluntarios de BHP crean un 
sentido de fuerza y espíritu en la comunidad y 
ayudan a los residentes a alcanzar el éxito en sus 

vidas. Hay oportunidades únicas o en curso disponibles en asistencia tec-
nológica, organización del hogar, soporte administrativo u organización de 
eventos dentro de la comunidad. Apreciamos el tiempo que pueda brindar 
y agradecemos a todos nuestros voluntarios por su apoyo. Para empezar, 
visite: www.boulderhousing.org/volunteer-program. 

CAMINATA CON UN MÉDICO

Una Oportunidad de Tutoría y Servicio Comunitario

HAGA LA DIFERENCIA Y VOLUNTARIO

EN LA COMUNIDAD

PRACTIQUE SU INGLÉS

Sábado 13 de abril  
de 8 a 9 a.m.  
Nuevas Formas de  
Evaluar las Enfermedades 
Cardíacas  
Harlow Platts Park

Sábado 11 de mayo   
de 8 a 9 a.m.
Prevención del Cáncer 
de Piel y el Melanoma
Tom Watson Park/Coot 
Lake

Sábado 8 de junio   
de 8 a 9 a.m.
Consejos para Optimi-
zar sus Visitas al Médic
East Boulder  
Community Park

Clases Actuales
Boulder Main Library,  
1001 Arapahoe
Lunes, miércoles, jueves y viernes:       
   10:30 - 11:45 a.m. 
Martes: 6:00 - 7:15 p.m.  
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