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DE PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO 

BOULDER HOUSING PARTNERS OTORGÓ 39 NUEVOS 
HOUSING CHOICE VOUCHERS

RESPUESTAS DE LA ENCUESTA

Boulder Housing Partners recibió fondos federales del Departamento de Vivi-
enda y Desarrollo Urbano para 39 nuevos Housing Choice Vouchers. Estos vales 
estarán disponibles para su uso en 2020 y proporcionarán asistencia de alquiler 
a personas con discapacidades menores de 62 años  y cuyos hogares obtienen 
ingresos por debajo del promedio del área. Los vales se pueden usar en cual-
quier parte del Condado de Boulder.  Lea más: bit.ly/BHP-39Vouchers

Estimados Residentes,

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 Boul-
der Housing Partners, para agradecerles por formar su hogar con BHP.  

Agradecemos su residencia con BHP, su liderazgo en la programación, y 
sus comentarios recientemente recibidos en nuestra encuesta para res-
identes. 

Como leerá en este boletín, recibimos fondos para proporcionar Housing 
Choice Vouchers adicionales en nuestra comunidad el próximo año. En 
2020, también abriremos 38 nuevos apartamentos asequibles en Ciclo, y 
41 nuevos apartamentos en Canopy en Red Oak Park.   

Tenemos ganas de crear hogares asequibles y construir comunidad jun-
tos en el próximo año.  

Les deseamos una feliz y saludable temporada de fiestas,

Jeremy Durham, Director Ejecutivo

HORARIOS DE DÍAS FESTIVOS  
DE LA OFICINA DE BHP

Christmas Eve, mar., 12/24 8 am - 12 pm

Christmas Day, miér, 12/25 CERRADO

New Year’s Eve, mar., 12/31 8 am - 12 pm

New Year’s Day, miér., 1/1 CERRADO

Happy 
Holidays 

NOTICIAS DE BOULDER HOUSING PARTNERS

A partir del 2020, la lotería se abrirá en línea tres 
veces al año en los meses de febrero, junio y oc-
tubre. La lotería estará abierta por dos días durante 
esos meses. Nuestra meta en abrir la lotería regu-
larmente es para permitir un tiempo de respuesta 
más rápido para ayudar a los miembros de la co-
munidad a medida que planean sus opciones de 
vivienda.  Las fechas exactas de las aperturas se 
publicarán en nuestro sitio web y en la línea di-
recta de lotería (720) 564-4627 con al menos un 
mes de anticipación. Aprenda más de Housing 
Choice Vouchers en: boulderhousing.org/program/ 
housing-choice-voucher-program.

LA LOTERÍA DE HOUSING CHOICE ABRIRÁ 
MÁS FRECUENTEMENTE EN 2020 

GRACIAS POR SUS RESPUESTAS DE LA ENCUESTA
Nos gustaría agradecer a todos los hogares que proporcionaron sus valiosos comentarios a la encuesta de residentes que 
se envió el pasado septiembre. Recibimos más de 400 encuestas completadas, que fue una excelente tasa de respuesta 
(30%) y superó nuestras expectativas. La encuesta está diseñada para ayudar a BHP a mejorar los servicios para las perso-
nas que viven en comunidades de BHP. En general, los resultados fueron positivos y la mayoría de los encuestados nos hi-
cieron saber que BHP ofrece un servicio al cliente de alta calidad. También recibimos información útil que guiará nuestros 
esfuerzos para mejorar la experiencia de servicio al cliente para los residentes de BHP.  Actualmente estamos revisando 
los datos que ayudarán a mantener actualizado nuestro plan de servicio al cliente en 2020. Además, estamos llamando a 
los residentes que indicaron que les gustaría recibir un seguimiento a sus respuestas y comentarios.  Estén atentos para 
obtener más información sobre las conclusiones y las medidas identificadas que son el resultado de sus comentarios. 
Apreciamos sinceramente el tiempo que los residentes tomaron para completar la encuesta.

LA LISTA DE INTERES & LA LISTA DE ESPERA SE ABRIRÁN DEL 3 
AL 5 DE DIC. PARA CICLO, CANYON POINTE & GLEN WILLOW
La construcción de Ciclo, nuestro nuevo complejo de apartamentos ase-
quibles en Boulder Junction, y las remodelaciones en Canyon Pointe y Glen 
Willow, dos de nuestras comunidades altamente asequibles en el centro de 
Boulder, avanzan a buen ritmo.

Nos complace compartir con ustedes que abriremos una lista de 
interes de Ciclo y una lista de espera de Canyon Pointe y Walnut 
Place en línea desde las 9 a.m. del martes, 3 de diciembre hasta 
las 4 p.m. del jueves, 5 de diciembre de 2019 para solicitantes 
que deseen inscribirse para solicitar un apartamento en estas 

comunidades. Los requisitos y la información de registro varían para estas 
comunidades.  Visite: boulderhousing.org/Housing-Lists-Dec-3-5 para más 
información.  Por favor, comparta con otros!

BHP COMENZARÁ  
LA CONSTRUCCIÓN  
DE 30PEARL

Este diciembre, BHP comenzará la construcción de 
30Pearl, una nueva comunidad permanentemente 
asequible que consta de 120 apartamentos en la 
esquina de 30th Street y Pearl Parkway. Lea más en: 
boulderhousing.org/property/30pearl

Sign Up
Online
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EN LA COMUNIDAD

DÍAS GRATIS FINANCIAL WORKSHOP OPPORTUNITIES

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 comen-
zará al inicio del día o al siguiente dia del evento de nieve. 
Se dará prioridad a las áreas de acuerdo a la necesidad, 
comenzando con las áreas para adultos mayores y con dis-
capacidades.

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.

BIENVENIDO AL NUEVO PERSONAL
Siga estos consejos para evitar tuberías congeladas y daños a sus objetos 
personales y a las propiedades de BHP:

AYUDE A PREVENIR QUE SE CONGELEN LAS TUBERÍAS

• Deje su termostato de calefacción ajustado a 65 grados o más, especialmente 
si usted estará ausente por un período de tiempo prolongado.

• Abra las puertas de los gabinetes de la cocina y del baño en las noches frías, 
o si usted estará ausente, para permitir que el aire caliente circule alrededor 
de las tuberías de agua.

• Cierre de manera segura todas las ventanas para evitar corrientes de aire 
frías. Notifique a mantenimiento si siente que hay corrientes de aire frío pro-
venientes del exterior.

• Notifique a mantenimiento si usted no tiene agua caliente o fría en alguno 
de sus grifos; este es el primer signo de que las tuberías están congeladas.

• Desconecte las mangueras exteriores.

Scott Leakas 
Especialista en Operaciones

Bridgewalk, Flats @101 Canyon,  
Tantra Lake Apartments, Twenty37

Scott Minturn 
Especialista en Arrendamiento 

Brittany Malveaux
Especialista en Vales 

Tara Chastain
Especialista en Operaciones 

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

Jena Beck
Asist. de Adm. de Comunidad 

Arapahoe Court, Casey, Cedar,  
High Mar, Northport,  

Walnut Place

Patrick Russell
Intern de Servicios  

a Residentes

Age Well Center es el nuevo nombre para los Boulder Senior Centers.  Tanto 
el Age Well Center East (5660 Sioux Dr.) como el Age Well Center West (909 
Arapahoe Ave.) continuarán brindando programas y servicios que apoyan a los 
adultos mayores, incluidas clases de educación continua, clubes sociales, clases 
de ejercicio y acondicionamiento físico, programas de salud y bienestar, Meals 
on Wheels, y servicios de recursos de apoyo. Visite el sitio web de Servicios 
para Personas Mayores de la Ciudad de Boulder para encontrar la guía del 
Programa de Adultos Mayores de Invierno 2020: bouldercolorado.gov/seniors

¡Asegúrese que es contado!

Para el 1 de abril de 2020, todos los 
hogares de la nación recibirán una 

invitación por correo para participar en el Censo 
2020, con la opción de responder por correo, por 
teléfono o en línea. 

Este censo que se realiza cada diez años determina 
muchos aspectos diferentes de nuestra comunidad.  

Un recuento exacto de nuestra población conlleva 
a que las comunidades de todo el país reciban la 
financiación, los servicios y el apoyo comercial que 
merecen y necesitan.  Los resultados también de-
terminan cuántos escaños obtiene cada estado en 
el Congreso. Asegúrese de buscar su invitación al 
censo en el correo en 2020.  Visite census.gov para 
obtener más información, incluido cómo evitar es-
tafas y cómo funciona el censo.  

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

8 de dic.,  6 & 26 de 
en., 20 & 23 de feb.

21 de en., 
18 de feb. 

Children’s 
Museum  
of Denver 

(303) 433-7444

Museum of 
Natural History, 

CU-Boulder
(303) 492-6892

Denver Zoo 
(303) 832-4092 

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

Gratis siete días a 
la semana

12 y 18 de en. & 
2 de feb

Visite https://scfd.org/find-culture/free-days/ para obtener más 
información sobre eventos gratuitos en Denver.

RECURSOS DE LA COMUNIDAD

BHP colabora de forma cercana con Boulder County WorkForce, 
Boulder County Personal Finance Program, and Philanthropiece 
Foundation para proporcionar oportunidades del taller financieras: 

Consulta el calendario de Boulder County Workforce para asistir a los talleres 
financieros disponibles en inglés o en español: bit.ly/Workforce-Bldr-County

Llame al Boulder County Personal Finance Program para hacer una cita in-
dividual con el personal de confianza. Varios idiomas disponibles a solicitud. 
Las citas se pueden hacer 8 a.m. - 4:30 p.m. lunes a viernes Llame al (720) 
564-2279 (Sellecíon opcion 1). 

Asista a un Cafecito Financiero auspiciado por la Fundación Philanthro-
piece y BHP en el centro comunitario de Red Oak Park. Para obtener más 
información llame a Jordan al (909) 289-6114 o a Ingrid al (720)757-7751.

NUEVOS NOMBRES PARA LOS BOULDER SENIOR CENTERS

EL PRÓXIMO CENSO ESTÁ A LA VUELTA 
DE LA ESQUINA EN 2020 El Condado de Boulder ofrece su Programa de Asistencia de En-

ergía 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 ofi-
cinas 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.

LEAP AYUDA CON LOS COSTOS DE CALEFACCIÓN

Arapahoe East, Canyon Pointe,  
Dakota Ridge, Foothills, Glen 

Willow, Hayden Place, Midtow, 
Sanitas Place, Twin Pines, Whittier
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