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Proporcionando Hogares

Creando una Comunidad

Cambiando Vidas

DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO
Estimados residentes,
Me encantó ver fotos este verano de miembros de la comunidad de BHP reunidos al aire
libre en caminatas, jardinería, pinturas murales, sorteos de libros y eventos de regreso a
la escuela. Nuestra comunidad de Boulder es un hermoso lugar para pasar tiempo al aire
libre y para refrescarse ahora que asumimos nuevos comienzos en el otoño.
Un
mensaje
de
Jeremy
Durham

Este otoño, una de nuestras prioridades en BHP es comprender mejor cómo podemos
mejorar nuestro servicio al cliente. Con ese fin, recibirá una encuesta este mes de septiembre. Esté atento y tómese unos minutos para brindarnos sus valiosos comentarios. ¡Su
opinión hace la diferencia y esperamos tener noticias suyas!
Atentamente,
Jeremy

NOTICIAS DE BHP
AVANCE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PROYECTO ASEQUIBLE “CICLO”
¡QUEREMOS SABER
DE USTED!
Valoramos su opinión y
queremos saber cómo
podemos servirle mejor.
Esté atento a una
encuesta de servicio al
cliente en septiembre.

ESTAMOS
CONTRATANDO
Especialista de
Vales I

Ciclo, ubicado en la esquina de la calle 33 y Valmont,
ofrecerá 38 nuevos apartamentos asequibles.

La construcción del proyecto “Ciclo” está avanzando: el enmarcado está casi terminado y ya
comenzó el trabajo en los interiores. Una vez finalizado, estarán disponibles 38 apartamentos (2
estudios, 30 de una habitación y 6 de dos habitaciones) para aquellos que ganan hasta el 60% de
los ingresos medios del área. “Ciclo”, ubicado en el
vecindario Boulder Junction que tiene fácil acceso
al servicio de transporte público, también incluirá
un área comercial y una terraza compartida en la
azotea. La finalización de la construcción se anticipa a principios de marzo. Para más información:
www.boulderhousing.org/property/ciclo

EFAA ESTÁ ACEPTANDO APLICACIONES PARA LA LISTA DE ESPERA HASTA EL 30
DE SEPTIEMBRE PARA LAS COMUNIDADES DE BRINGING SCHOOL HOME
Boulder Housing Partners ofrece el programa Bringing School Home
(BSH, por sus siglas en inglés) en cinco de nuestras comunidades en colaboración con Emergency Family Assistance Association (EFAA) y otras
entidades, como la fundación “I Have a Dream” del Condado de Boulder.
BSH reúne viviendas asequibles y de calidad, y oportunidades educativas para toda la familia. Las familias con niños de 0 a 5 años que cumplen con los requisitos de elegibilidad y se comprometen a participar en
la programación educativa para apoyar el éxito a largo plazo de sus hijos
pueden solicitar vivir en una comunidad BSH a través de EFAA. Para más
información, llame a EFAA al (303) 442-3042.

Únase al equipo de
Boulder Housing Partners,
una organización
innovadora orientada a
una misión con grandes
beneficios.
Para más información:
www.boulderhousing.org/
jobsvolunteering

TRANSPORTE
EL NUEVO PROGRAMA DE DESCUENTO DE TARIFAS BASADO EN LOS INGRESOS DE RTD OFRECE UN
40% DE DESCUENTO EN TRANSPORTE PÚBLICO
RTD (el proveedor de servicios de
buses y trenes ligeros del área metropolitana de Denver) lanzó LiVE, un
programa de tarifas de bajos ingresos
que ofrece un descuento del 40% a los
hogares.
LiVE está disponible para usarse con
la tarjeta MyRide o en la aplicación
RTD Mobile Tickets.
4800 North Broadway
Boulder, CO 80304
(720) 564-4610

¿CÓMO PUEDO SER ELEGIBLE?
Tener entre 20 y 64 años.
RTD ofrece otros descuentos para aquellos fuera de este rango de edad.
Vivir en el área de servicio de RTD y proporcionar una dirección válida donde se enviará su tarjeta de elegibilidad.
Estar en o por debajo del 185% del nivel de Pobreza Federal.
Actualmente, esto significa ingresos mensuales del hogar/familia de: $1,926 (1), $2,607 (2), $3,288 (3), $3,970 (4)

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

¿CÓMO PUEDO APLICAR?
Para obtener detalles e
instrucciones sobre la
aplicación, visite:
rtd-denver.com/live
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EN LA COMUNIDAD DE BHP
RECORDATORIOS AL MOMENTO DE CONTACTAR A MANTENIMIENTO

¿Necesita una reparación de mantenimiento en su hogar? Aquí hay algunos
recordatorios útiles sobre cómo realizar su solicitud de orden de trabajo.
Para mantenimiento urgente, llame al (720) 5644620 y siga las instrucciones para ser transferido al
Servicio de Respuesta de Mantenimiento Urgente.
Habrá una breve pausa durante la transferencia. Una vez que
esté conectado, se le pedirá información sobre su llamada:
motivo de la llamada, nombre de la propiedad, su nombre,
dirección completa y número de teléfono. Solo se enviarán
llamadas urgentes al técnico de mantenimiento que está
de guardia. Si se trata de un incendio o una emergencia
médica, llame al 911.
Para mantenimiento de rutina, envíe un correo
electrónico a workorder@boulderhousing.org,
haga una orden de trabajo a través de su cuenta
de Rent Café, o llame al (720) 564-4620. Por favor, deje su
nombre, número de teléfono, dirección y descripción del
trabajo que necesita. Si tiene una necesidad especial en la
programación, deje esta información en su mensaje y cómo
contactarlo.

PREPÁRESE PARA
TEMPERATURAS MÁS FRÍAS
A medida 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 pendiente de la sal para derretir el hielo
que estará disponible en las cubetas de color
verde cerca de las aceras este otoño

DÍAS GRATIS
VISITE GRATIS LOS
PARQUES NACIONALES

Intentamos atender todas
las órdenes de trabajo
dentro de los tres días
posteriores a la solicitud, pero hay
ocasiones en que debido a la cantidad
total de solicitudes de trabajo
demorará un poco más.
Al solicitar una reparación
por teléfono, correo
electrónico o mediante Rent
Café, usted ha dado permiso
a Mantenimiento para ingresar a su
hogar sin previo aviso.
Si usted no está en casa,
se le dejará una tarjeta
amarilla que indica que un
técnico estuvo allí.

Otoño 2019
CERRADO
Las oficinas de BHP
estarán cerradas el
lunes,
11 de noviembre
en conmemoración
del día de
los Veteranos
BIENVENIDA AL
NUEVO PERSONAL

Christopher Hazen
Técnico de Mantenimiento I

Stacey Santos
Especialista en Arrendamiento

INAUGURACIÓN DEL MURAL EN WESTVIEW EL 6 DE SEPTIEMBRE
El viernes 6 de septiembre, el Distrito de Artes de
NoBo celebrará un nuevo mural en la comunidad de
WestView de BHP, creado por Sally Eckert (artista del
mural de la comunidad Lee Hill) y los residentes de
WestView. La fiesta de inauguración se llevará a cabo
al otro lado de la calle de WestView en Native Edge
Landscaping de 5 a 9 p.m. Los residentes de WestView
y el personal de BHP ayudaron a seleccionar el diseño
del mural a través de un proceso de votación de dos
pasos. Creado en colaboración y con fondos a través
de Boulder Art Matrix, el mural es para la comunidad,
por la comunidad. ¡Ven a echarle un vistazo durante la
fiesta de inauguración o la próxima vez que estés en el
Norte de Boulder!

EL CONSEJO REPRESENTANTE DE RESIDENTES APOYA A LA
JUVENTUD DE BHP A TRAVÉS DE BECAS

Los Parques Nacionales, incluido el Parque Nacional de Rocky
Mountains, son gratis en los
siguientes días en 2019. ¡Marquen sus calendarios!

Gracias al Consejo Representante de Residentes (RRC, por sus siglas en inglés) de BHP por su continuo apoyo a la Iniciativa de Becas de Oportunidad
de Colorado (COSI, por sus siglas en inglés). El apoyo financiero del RRC ayuda a que la educación superior sea más asequible para los beneficiarios de
becas en las comunidades de BHP mientras continúan en su camino educativo. Las becas COSI son fondos cruciales porque se pueden usar para cubrir
gastos importantes más allá de la matrícula, como vivienda y libros.

• 28 de septiembre
• 11 de noviembre

Este año, dos estudiantes de la Universidad de Colorado, que son residentes
de BHP, recibieron $3,000 cada uno para apoyar su educación.

DÍAS GRATIS LOCALES
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

Sep 29
Oct 14
Nov 2

Nov 11
(hast las 5pm)

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

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

Denver Zoo
(303) 832-4092

Primer martes,
gratis 4-8 p.m.

Gratis, siete días a
la semana

Nov 8

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

LA PRÓXIMA REUNIÓN DEL CONSEJO
REPRESENTANTE DE RESIDENTES
¡Saludos del Consejo Representante de Residentes (RRC, por sus siglas en
inglés) 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. La próxima reunión tendrá lugar el jueves 19 de septiembre de 1:30 a 3 p.m. en la oficina
principal de BHP (4800 N Broadway). Nos encantaría contar con su participación y agradeceríamos escuchar las perspectivas de nuestros compañeros
residentes en las Viviendas Públicas y las Comunidades de la Sección 8.
DECLARACIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO ANNUAL
Boulder Housing Partners cuenta con políticas y procedimientos para promover nuestros objetivos de gestión de riesgos con el personal y la comunidad.

