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Creando una Comunidad

Proporcionando Hogares

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Saludos a la comunidad de BHP,
Durante la primavera pasada, Boulder Housing
Partners amplió las opciones de pago de alquiler
para ofrecer cierta flexibilidad en la forma en que
usted realice su pago de alquiler. Esperamos que
haya tenido la oportunidad de comenzar a usar
una de estas opciones y de ingresar a los sorteos
mensuales de la tarjeta de regalo Visa de $100.
En mayo y junio, ganaron los residentes de
Canyon Pointe, Foothills, Holiday, Northport,
y WestView. Hay tres oportunidades más para
ganar con sus pagos de alquiler de julio, agosto
y septiembre, ¡así que asegúrese de comenzar
a usar o continuar usando una de las opciones
para participar!

Pague su Alquiler en una de estas Tres Formas

Complete el
formulario ACH

Pague en línea
a través de Rent Café

Pague en efectivo con
su cuenta WIPS

Programe pagos
desde su:
Cuenta Corriente/Ahorro
(GRATIS)

Pague en efectivo en King
Soopers con su cuenta WIPS
($3 por transacción)

Pague
automáticamente
desde su:

Reduzca la necesidad de
hacer varios giros postales
y evite el paso de enviar por
correo o llevar en persona
su pago de alquiler.

Cuenta Corriente/Ahorro
(GRATIS)

Tarjeta de Crédito o
Tarjeta de Débito
(Cargos Adicionales)

Esperamos que esto ayude a simplificar u
optimizar el proceso de pago de su alquiler.

Para Ganar una Tarjeta de Regalo Visa de $100
Los sorteos de tarjetas de regalo se realizarán hasta el 5 de septiembre de 2019.
Póngase en contacto con su admistrador de la comunidad o visite
www.boulderhousing.org/easy-payment-options para más information.

Le deseamos lo mejor,
Jeremy Durham

NOTICIAS DE BHP
NOTICIAS DEL NUEVO PROYECTO ASEQUIBLE “CICLO”
La construcción de Ciclo, ubicado en 3390 Valmont Road, continúa avanzando bien, y se prevé su finalización cerca del comienzo de marzo de 2020. Los 38 apartamentos asequibles se ubicarán
sobre una planta baja comercial e incluirán 2 estudios, 30 de una
habitación y 6 de dos habitaciones para aquellos que ganan hasta
el 60% de los ingresos medios del área. Esperamos que las oportunidades de arrendamiento comiencen en el otoño de 2019.
Para más información: www.boulderhousing.org/property/ciclo.

ESTAMOS
CONTRATANDO
Especialista en
Arrendamiento
Especialista en
Operaciones
Únase al equipo de
Boulder Housing Partners,
una organización
innovadora orientada a
una misión con beneficios
excepcionales.
Encuentre más
información o aplique en
www.boulderhousing.org/
jobsvolunteering

APERTURA DE LA LOTERÍA DE HOUSING CHOICE VOUCHER DEL 18 AL 20 DE JUNIO
Sign
Up
Online

La Lotería “Housing Choice Voucher” estará disponible en línea de las 9 a.m. del martes
18 de junio a las 4 p.m. del jueves 20 de junio de 2019. Housing Choice Vouchers (HCV,
por sus siglas en inglés) ayuda a cubrir el costo del alquiler mensual para los miembros de
nuestra comunidad que obtienen ingresos inferiores al promedio.

En caso de ser elegibles, los participantes en el programa HCV pagan aproximadamente
del 30 al 40% de sus ingresos mensuales en alquiler. Boulder Housing Partners paga el
resto del saldo directamente al propietario de la casa de alquiler. Para obtener más información, visite
www.boulderhousing.org/hcv-lottery-2019.

SOSTENIBILIDAD
AHORRE EN SU FACTURA DE ELECTRICIDAD
CON UN CRÉDITO SOLAR
Si actualmente paga una factura
de electricidad de Xcel, usted
podría ser elegible para recibir créditos solares de un
jardín solar de la comunidad local. La Ley de Jardines
Solares Comunitarios de Colorado requiere que los
desarrolladores de jardines solares asignen al menos
el 5% de cada jardín solar comunitario a suscriptores
de bajos ingresos. BHP está asociado con Clean
Focus para proporcionar algunos de estos créditos a
residentes elegibles de BHP. Para más información,
comuníquese con el administrador de su comunidad o
con el coordinador de servicios a residentes.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

CONSERVACIÓN DEL AGUA
Boulder Housing Partners tiene un compromiso continuo con la conservación del agua y le agradecemos
que nos informe cuando vea fugas, tanto dentro de
su hogar como en el área de su comunidad.

En promedio, las
fugas pueden
Si nota alguna de las siguientes situaciones, por farepresentar
10,000
vor llame a nuestro departamento de mantenimiengalones de agua desto, al (720) 564-4620, lo antes posible. ¡Gracias!
perdiciada en un ho• Grifos que gotean
gar cada año. ¡Eso es
• Inodoros con fugas
suficiente agua para
• Cabezales de rociadores dañados o con fugas
• Charcos o agua estancada cerca de los cabezales llenar una piscina de
tamaño mediano!
de rociadores.

boulderhousing.org
Síganos en Twitter @boulderhousing
Encuéntrenos en facebook.com/BoulderHousingPartners
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EN LA COMUNIDAD DE BHP
JOVEN DE BHP GANA
EL CONCURSO DE
CARTELES

Felicitaciones al joven de
BHP que ganó el concurso
de carteles “Lo que mi hogar
representa para mí” de
Colorado NAHRO.
Este cartel pasará ahora a la
competencia regional, donde
se votará para participar en
el concurso nacional.
¡Le deseamos la mejor
de las suertes!

TEMPORADA DE ASADOS EN LA PARRILLA
Gracias por seguir estas pautas cuando usando la parrilla. Si tiene preguntas, comuníquese con el equipo de administración de la propiedad.
• El código de la Ciudad de Boulder sólo permite parrillas con los tanques de propano hasta de 2.5 lb. No se permiten 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.

Las oficinas de BHP
estarán cerradas el
Jueves 4 de julio
por el Día de la
Independencia
BIENVENIDA AL
NUEVO PERSONAL

NOTICIAS DEL CONSEJO REPRESENTANTE DE RESIDENTES
¡Saludos del Consejo Representante de Residentes (RRC) de Boulder
Housing Partners! El RRC es una organización sin fines de lucro compuesta por residentes de BHP que residen en viviendas públicas o comunidades de Sección 8. Abogamos por los residentes de BHP, creamos
oportunidades dentro de las comunidades de BHP, y estamos tratando de
aumentar la participación en nuestras reuniones mensuales. El próximo
encuentro tendrá lugar el jueves 27 de junio, de 1:30 a 3 p.m. en la oficina
principal de BHP (4800 N Broadway). Disfrutaremos de su participación y
agradeceríamos escuchar las perspectivas de nuestros compañeros residentes en viviendas públicas o comunidades de Sección 8.

Gabe Brown
Técnico de Mantenimiento II

Laura Zubillaga Lightsey
Especialista en Vales I

RECURSOS DE LA COMUNIDAD
DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA NIÑOS
Y ADOLESCENTES HASTA EL 18 DE JULIO

¿ESTÁ INTERESADO EN INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS
FINANCIEROS? ¡REVISE ALGUNAS DE ESTAS OPORTUNIDADES!

Este verano, varios lugares en la
ciudad de Boulder y el condado de
Boulder ofrecen desayuno o almuerzo
gratuito a niños y adolescentes. Las
ubicaciones incluyen Crest View
Elementary, Casey Middle School, and Whittier
Elementary School. Visite kidsfoodfinder.org para
obtener más información sobre lugares, fechas y
horarios en que se ofrecen las comidas.

Gane Hasta $4,000 en una Cuenta de Ahorros con Contribución Paralela

REMOLQUE PARA FIESTAS VECINALES
¿Está interesado en reunirse con sus vecinos para
una fiesta vecinal este verano? Eche un vistazo al remolque de fiestas vecinales de la ciudad de Boulder
para ver si le es útil a usted y a su comunidad. Para
más información: www.bouldercolorado.gov/neighborhood-services/neighborhood-block-party-trailer

EL DÍA DE BIKE TO WORK: 26 DE JUNIO
Las estaciones de desayuno y de servicio de bicicletas estarán disponibles el Bike to Work day de
6:30 a 9 a.m. Para más información: www.walkandbikemonth.org/events/bike-to-work-day

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

Aug 26

Jul 10
Sep 3

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

Aug 1

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

Community Action Programs y Foothills United Way copatrocinan el programa
Personal Investment Enterprise (PIE), un programa de cuentas de ahorro de
contribución paralela, diseñado para que las familias de bajos ingresos ahorren en la compra de su primera vivienda, estudios superiores, y capitalización
de pequeñas empresas. El programa contribuye hasta $4 por cada $1 de
ahorro depositado por el participante, hasta un máximo de $1,000 de ahorro por parte del participante y $4,000 en fondos complementarios. PIE está
reclutando nuevos solicitantes. Para más información, lineamientos de elegibilidad o para inscribirse en una orientación visite www.bouldercountypie.
org o comuníquese con Nino al (303) 441-3998 o a ngallo@bouldercounty.org

Abra una Cuenta Bancaria con Bank On Boulder County

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. 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 más información, visite www.bankonbouldercounty.com o póngase en
contacto con BOBC al (720) 564-2279 o a BankOn@BoulderCounty.org.

Únase a un Taller Gratuito de Workforce Boulder County

A lo largo del año, se programan talleres gratuitos en inglés y español sobre
temas financieros tales como: Conceptos Básicos de Inversión, Desarrollo de
Relaciones Bancarias e Informes de Crédito. Todos son bienvenidos a unirse
a estos talleres una vez registrados. Visite www.wfbc.org para registrarse o
póngase en contacto con Carla Farias-Sabalo al (720) 926-7599, cfarias-sabalo@bouldercounty.org. Se ofrece servicio de cuidado de niños en la mayoría
de los talleres nocturnos una vez registrados en el taller y luego de contactar
a ceinfo@bouldercounty.org o al (720) 564-6659.

