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DEL DIRECTOR EJECUTIVO

LA FUNDACIÓN DE BOULDER HOUSING PARTNERS 
CELEBRA COLORADO GIVES DAY

La Fundación de Boulder Housing Partners, que 
apoya a algunos de los residentes y familias más 
jóvenes de BHP con herramientas y programas 
educativos para cerrar las brechas de logros y 
oportunidades, participará en el Colorado Gives 
Day el 7 de diciembre de 2021.

Si usted o alguien que conoce quisiera apoyar 
a los niños y las familias de BHP, visite la página 
de Colorado Gives Day para obtener más infor-
mación o para hacer una donación. ¡Gracias!

www.bit.ly/BHP-COGives

HORARIO DE DÍAS FESTIVOS 
DE LA OFICINA DE

BOULDER HOUSING PARTNERS
La Víspera de Navidad: Obser-
vado el jueves, 12/23 

12/23
8am - 12pm

Día de Navidad: Observado
el viernes, 12/24

12/24
CERRADO

La Víspera de Año Nuevo: Ob-
servado el jueves, 12/30

12/30
8am - 12pm

Día de Año Nuevo: Observado  
el viernes, 12/31

12/31
CERRADO

Felices Fiestas

NOTICIAS DE BOULDER HOUSING PARTNERS

A partir de 2022, la lotería de Vales de Elección de Vivienda de Boulder Hous-
ing Partners se abrirá dos veces al año. Las fechas exactas de las aperturas 
se publicarán en nuestro sitio web y en la línea directa de lotería (720-564-
4627) con al menos un mes de anticipación. La última lotería se llevó a cabo 
en junio de 2021 y la próxima lotería será en 2022. Obtenga más información 
sobre los Vales de Elección de Vivienda en: 
www.boulderhousing.org/program/housing-choice-voucher-program.

LOTERÍA DE VALES DE ELECCIÓN DE VIVIENDA ABRIRÁ  
DOS VECES EN EL 2022

Estimados Residentes de BHP,

Junto con el personal de Boulder Housing Partners, me gustaría tomarme 
un momento para agradecerles por su residencia y por hacer su hogar 
con Boulder Housing Partners.

Mientras miramos hacia el 2022, sepan que pueden continuar comu-
nicándose con su administrador de comunidad o coordinador de servi-
cios para residentes si tienen dificultades para pagar el alquiler debido 
a las dificultades financieras de COVID-19. Están disponibles para hablar 
con ustedes sobre su situación y pueden conectarlos con recursos finan-
cieros locales.

Si han recibido asistencia a través de la Asociación de Asistencia de Emer-
gencia Familiar (EFAA) este año, EFAA los invitan cordialmente a su sala 
de regalos festivos. Alternativamente, si desean apoyar a los vecinos lo-
cales donando un obsequio a EFAA, ellos aceptarán amablemente dona-
ciones para la sala de obsequios. Encuentren detalles en la página 2.

Mis mejores deseos para unas felices y saludables fiestas,

Jeremy Durham,  Director Ejecutivo

Intérprete de Inglés y Español para  
Reunión Mensual de la Junta de  
Comisionados 

Boulder Housing Partners (BHP) está bus-
cando un intérprete con experiencia en 
inglés y español para facilitar la comuni-
cación durante las reuniones de la Junta 
de Comisionados de BHP en persona o en 
línea. Las reuniones se realizan mensual-
mente, con la excepción de enero y agos-
to, y duran aproximadamente 2,5 horas. 
La interpretación se realizará según sea 
necesario con tarifas competitivas por hora 
ofrecidas.

Calificaciones Preferidas: 
• Certificación o acreditación de inter-

pretación.
• Un año de experiencia relevante en in-

terpretación profesional. 
Si está interesado, comuníquese con Jason 
Acuña, coordinador ejecutivo, al (720) 473-
4457 o acunaj@boulderhousing.org.  

OPORTUNIDADES DE TRABAJO

      NUEVO PUESTO
      SEGÚN SEA NECESARIO

TIEMPO COMPLETO

Estamos contratando. 
¡Únase a nuestro equipo dedicado a la misión! 

Técnico de  
Mantenimiento I
Aprenda más o aplicar:  
www.boulderhousing.org/
jobsvolunteering

LAS LISTAS DE ESPERA ABRIRÁ DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE 
PARA TRES COMUNIDADES PROFUNDAMENTE ASEQUIBLES
Se abre las listas de espera desde las 9 am del 
lunes 13 de dic. hasta las 4 pm del viernes 17 de 
dic. de 2021 para comunidades de BHP donde los 
residentes pagan aproximadamente el 30-40% de 
los ingresos hacia el alquiler. (Se aplican los in-
gresos, los límites de ocupación, y otros criterios de calificación.) 

Se abre las listas para apartamentos tipo estudio y de una recámara para adul-
tos mayores (62+) o personas con discapacidades en Northport y Manhattan: 
y para apartamentos de 2 y 3 recámaras para familias en Broadway East. Por 
favor comparta esta oportunidad con otros en:   
www.boulderhousing.org/waitlist-Dec-13-17. 
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EN EL VECINDARIO

Denver 
Art 

Museum
(720) 865-5000

2022 Días Libres Próximamente 
Llame o visite: 
www.denverartmuseum.org/en/free-
days-dam

Denver 
Botanic 

Gardens
(720) 865-3500

2022 Días Libres Próximamente
Llame o visite:
www.botanicgardens.org/events/
free-days

Denver Museum 
of Nature and 

Science
(303) 370-6000

2022 Días Libres Próximamente
Llame o visite:  
www.dmns.org/visit/ 
pricing-and-discounts

EN LA COMUNIDAD

• 18 de enero
• 17 de abril
• 4 de agosto    

PARQUES NACIONALES 2022
Los parques nacionales, incluido 
el Rocky Mountain National Park, 
serán gratuitos durante estos seis 
días en 2022. ¡Marque sus calen-
darios y visite los parques!

• 25 de agosto
• 25 de sept.    
• 11 de nov.

Visite https://scfd.org/find-culture/free-days/ 
para obtener más información sobre los días libres en 

muchas ubicaciones en el área de Denver.

El Programa de Asistencia de Energía de Bajos Ingresos de Col-
orado (LEAP) es un programa financiado por el gobierno federal 
que ayuda a las familias, personas mayores e individuos elegibles 
de Colorado a pagar una parte de los costos de calefacción de su 
hogar durante el invierno. Para recibir asistencia de LEAP, los ho-

gares deben incluir al menos un miembro que sea Ciudadano de los EE. UU. o 
Residente Legal Permanente y que cumpla con las pautas de ingresos.

Las solicitudes están disponibles en inglés y español en la oficina principal de 
BHP y en línea en https://cdhs.colorado.gov/leap. Haga clic en “Obtenga más 
información sobre cómo solicitar los beneficios de LEAP”. Para solicitar una 
solicitud por correo o si tiene preguntas, llame al Departamento de Servicios 
Humanos de CO al (866) 432-8435. Envíe las solicitudes completas antes del 30 
de abril de 2022 a LEAP, P.O. Box 39200, Colorado Springs, CO 80949. 

AYUDA CON LOS COSTOS DE CALEFACCIÓN EN EL INVIERNO

Estamos contentos de 
ofrecer un contrato de 
arrendamiento nuevo y 
más corto para muchas 

de nuestras comuni-
dades. ¡Esté atento a esta 

versión durante el 
tiempo de renovación del 

contrato!

NUEVO 
CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO
MÁS CORTO

¿Usted o alguien que conoce recibe beneficios de SNAP 
(Asistencia Nutricional Suplementaria)? Además del 
beneficio de comida mensual, los beneficiarios de SNAP 
también pueden acceder a grandes descuentos locales, 
como entrada gratuita a museos y zoológicos. Obtenga 
más información en: 
https://lowincomerelief.com/colorado-snap-free-stuff/

BENEFICIOS ADICIONALES DE SNAP

El Departamento de Vivienda y Servicios Humanos del Con-
dado de Boulder (BCDHHS) está administrando los fondos del 
Programa de Asistencia de Alquiler de Emergencia (ERAP). Si no 
ha podido (o no puede) pagar el alquiler debido a COVID-19, es 
posible que pueda recibir Fondos de Asistencia para el Alquiler 
de Emergencia. Hay varios meses disponibles y aquellos que ya 
han recibido fondos pueden volver a solicitarlos.

Para comenzar su solicitud, vaya a: www.bocorentassistance.
org y haga clic en “Apply Online”. Si no puede completar una so-
licitud en línea, o si tiene preguntas, llame a la Línea de Ayuda 
de Vivienda del Condado de Boulder al 303-441-1206 o envíe 
un email a housinghelpline@bouldercounty.org.

RECURSOS ADICIONALES DE COVID 
Si necesita apoyo y servicios rela-
cionados con el cuidado de niños, 
empleo/desempleo, salud mental 
y emocional y mucho más, visite la 
página de recursos COVID-19 del 

Condado de Boulder en: 
www.bouldercounty.org/families/

disease/covid-19/covid-19-resources 

Si puede comerlo, ¡puede convertirlo en abono! 

Los desechos de alimentos compostados enriquec-
en el suelo de Colorado, ahorran espacio en los vert-
ederos, reducen el gas metano y ayudan a nuestra 
comunidad local de Boulder a alcanzar la meta de 
cero desechos. Asegúrese de utilizar sus contene-
dores de reciclaje y abono en su comunidad de 
apartamentos para reducir lo que enviamos al vert-
edero y apoyar un medio ambiente saludable.

Juegue a la prueba de clasificación para poner a 
prueba sus conocimientos sobre reciclaje y com-
postaje. https://eco-cycleco.recycle.game/

LOS RESIDUOS DE ALIMENTOS COM-
POSTADOS SON UN RECURSO VALIOSO

DÍAS GRATUITOS DE MUSEOS Y PARQUES

9 de diciembre  6-7:30 p.m. 
13 de diciembre 1-2:30 p.m. 

ÚNASE A UNA CLASE VIRTUAL DE CONCEPTOS BÁSICOS 
DE MEDICARE PROPORCIONADA POR AREA AGENCY ON 
AGING (AAA) DEL CONDADO DE BOULDER 

17 de diciembre 1:30-3 p.m.
21 de diciembre 11 a.m.-12:30 p.m.

Las clases básicas de Medicare AAA del Condado de Boulder están diseña-
das para cualquier persona que desee comprender más sobre la inscrip-
ción, los planes, los beneficios y los costos de Medicare, ya sea para usted 
o como cuidador, familiar o proveedor de servicios. Puede encontrar más 
información y detalles de registro para estos eventos virtuales en: www.
bouldercounty.org/families/seniors/services/medicare-counseling/, o llame 
al (303) 441-1546 (inglés) o al (303) 678 6113 (español).

Si usted o su familia han recibido ayuda de la Asociación de Asis-
tencia de Emergencia Familiar (EFAA) este año, ¡están cordial-

mente invitados a la Sala de Regalos Festivos de EFAA! EFAA tendrá este 
evento del 13 al 18 de diciembre en Diagonal Plaza. Esté preparado con el 
nombre del jefe de familia, la fecha de nacimiento y las edades de todos los 
niños. Más información en www.efaa.org/get-help/gift-room/.

Si desea donar un obsequio a EFAA, se necesitan obsequios nuevos sin en-
volver (por favor, no use nada) para niños y adolescentes de 0-18 años. Se 
aceptan donaciones hasta el 10 de diciembre. Más información sobre qué y 
cómo donar en www.efaa.org/holiday-giving/

SALA DE REGALOS FESTIVOS DE EFAA

ALQUILER DE AYUDA PARA LOS AFECTADOS POR COVID-19

¡Únase a vecinos en el centro de Boulder para una celebración del invierno 
y todo lo relacionado con los muñecos de nieve en el Freezie Fest! Este 
espectáculo de muñecos de nieve incluye viajes en tren GRATIS, visitas con 
Santa, manualidades y otras actividades para todos. El centro de Boulder 
recomienda usar máscaras en los eventos, ya que pueden estar abarrotados 
y solicita que todas las visitas sigan las pautas de salud pública del Condado 
de Boulder para mantener a todos seguros y saludables. ¡Aprenda más! Vis-
ite: www.boulderdowntown.com/light-up-the-holidays/events/freezie-fest

FREEZIE FEST EN EL CENTRO DE BOULDER
Sábado 11 de diciembre, 11 a.m. - 4 p.m. en el Pearl St. Mall & Más Allá
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