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NOTICIAS DE BHP 

¡Seamos creativos! La participación en el concur-
so de carteles está abierta a todos los niños en los 
grados K-12 que residen en una comunidad de 
Boulder Housing Partners.

Los materiales están disponibles si usted los so-
licita. (Los materiales incluyen un cartel de 22x28 
pulgadas, crayolas y marcadores.) Envíe los carte-
les terminados a más tardar el 22 de abril a la Ofi-
cina Principal de BHP en 4800 North Broadway. 
Los carteles deben ser creados por una sola per-
sona. ¡Hay premios en efectivo para los ganadores 
de los carteles en cada categoría de edad! Para 
participar en el concurso de este año, envíe un 
correo electrónico o llame a Claudia a perezc@
boulderhousing.org o al (720) 207-8730.

EN LA COMUNIDAD

CONCURSO DE CARTELES PARA 
JÓVENES “LO QUE MI HOGAR 

REPRESENTA PARA MI” 

Categorías por edad de los carteles:  
Primaria: K a 5o grado  

Secundaria: 6o a 8o grado  
Preparatoria: 9o a 12o grado

Cartel Ganador Nacional de Jóvenes de BHP 2019

Estimados miembros de la comunidad de BHP,

Al comenzar esta temporada de primavera, buscamos oportunidades futuras para ayudar a crear 
y preservar hogares asequibles, acogedores y enriquecidos gracias a la comunidad en Boulder, al 
tiempo que reflexionamos sobre los últimos dos años. Los invitamos a leer nuestro informe anual 
2020 y 2021 (bit.ly/BHP-2020-21-AnnualReport). Les agradecemos por continuar con nosotros y 
por mantener nuestra alianza en tiempos difíciles para nuestra comunidad.

Esperamos que encuentren oportunidades en este boletín de primavera para disfrutar de su 
hogar y, como siempre, manténganse en contacto con nosotros si tienen preguntas. La mejor 
manera de comunicarse con un miembro de su equipo de administración de propiedades es a 
través del teléfono directo y el correo electrónico de cada comunidad, que se pueden encontrar 
en la página siguiente de este boletín. Esperamos trabajar con ustedes en 2022.

APERTURA DE LA LISTA DE ESPERA DE ARAPAHOE COURT

 
Para más información: www.boulderhousing.org/waitlist-Mar-22-24 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

Asistente del Administrador de la Comunidad

Coordinador de Servicios a Residentes - Familias

Voluntario de Notre Dame Americorps (con ben-
eficios adicionales): Coordinador de Universidad 
y Carrera de BHP, Fundación “I Have a Dream” 

Estamos contratando. 
¡Únase a nuestro equipo impulsado por la misión!

www.boulderhousing.org/jobsvolunteering

Vea el informe anual 
de 2020 y 2021 

de BHP

FONDOS DISPONIBLES PARA APOYAR EL ENRIQUECIMIENTO 
COMUNITARIO

Los residentes pueden solicitar fondos (máximo de $500) para apoyar el en-
riquecimiento de al menos dos residentes en la comunidad de vivienda. Los so-
licitantes deben demostrar esfuerzos para determinar el interés de los demás 
en la actividad o artículo propuesto. Para solicitar la aplicación preliminar para 
solicitar fondos, envíe un correo electrónico a bhpfoundation@boulderhousing.
org. Si tiene preguntas, contacte a Anita Speirs, Miembro de la Junta de la Fun-
dación de BHP y residente de BHP, al (720) 987-0195 o a anaspeirs@gmail.com.

¡Comience una actividad 
grupal, como una clase de 

cerámica!

La fundación de Boulder Housing Partners 
apoya los residentes de BHP mediante la mo-
vilización de recursos para servicios que en-
riquecen la vida y construyen la comunidad. La 
fundación tiene fondos dedicados para apoy-
ar a los residentes interesados en programas, 
proyectos o eventos que mejorarán sus vidas. 
(por ejemplo, talleres, cuentacuentos, clases de 
cocina, espectáculos de danza o música, juegos 
infantiles, materiales para uso comunitario).

PROGRAMA DE TUTORÍA PARA ADOLESCENTES 
DE PRIMAVERA 2022
¡Invitamos a todos los adolescentes de BHP!

Hasta finales de abril, BHP se asociará con los tutores de CU Boulder para ofre-
cer apoyo semanal de tutoría para adolescentes. Todos los miércoles y jueves 
de 4:30 a 6 p.m. en el Centro Comunitario de Red Oak Park (3025 Littleleaf 
Lane, Boulder) hay mentores de CU amigables, creativos e inspiradores listos 
para reunirse y apoyarlo con ayuda con tareas, establecimiento de metas, mo-
tivación creativa y más. Para más información, por favor envíe un mensaje de 
texto a Anita, residente de BHP, al (720) 987-0195.

Abriremos una lista de espera desde las 9 a.m. 
del martes, 22 de marzo, hasta las 4 p.m. del 
jueves, 24 de marzo, para Arapahoe Court, una 
comunidad de vivienda pública de 14 aparta-
mentos donde los residentes pagan aproximada-
mente el 30-40% de sus ingresos para el alquiler. 
Abriremos la lista de espera para apartamentos 
de 1 recámara para adultos mayores (62 años o 
más) o personas con discapacidades.
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Envíe su nombre, el 
nombre de la comuni-
dad y la dirección de 
correo electrónico a 

su equipo de adminis-
tración de propiedades. 

¡Encuentre sus direc-
ciones de correo elec-
trónico a la derecha!

¿TENEMOS SU 
CORREO  

ELECTRÓNICO 
MÁS RECIENTE?

EN EL VECINDARIO

 Community          Phone          Email

Arapahoe Court (720) 778-2502 ArapahoeCourt@Boulderhousing.org
Arapahoe East (720) 778-2503 ArapahoeEast@Boulderhousing.org
Bridgewalk (720) 778-2534 Bridgewalk@Boulderhousing.org
Broadway East (720) 778-2504 BroadwayEast@Boulderhousing.org
Broadway West (720) 778-2506 BroadwayWest@Boulderhousing.org
Canopy at Red Oak Park (720) 778-2501 Canopy@Boulderhousing.org
Canyon Pointe (720) 778-2507 CanyonPointe@Boulderhousing.org
Casey (720) 778-2508 Casey@Boulderhousing.org
Cedar (720) 778-2509 Cedar@Boulderhousing.org
Ciclo (303) 784-5329 Ciclo@Boulderhousing.org
Dakota Ridge (720) 778-2510 DakotaRidge@Boulderhousing.org
Diagonal Court (720) 778-2511 Diagonal@Boulderhousing.org
Foothills (720) 778-2513 Foothills@Boulderhousing.org
Glen Willow (720) 778-2514 GlenWillow@Boulderhousing.org
Hayden Place (720) 778-2515 HaydenPlace@Boulderhousing.org
High Mar (303) 494-5456 HighMar@Boulderhousing.org
Holiday (720) 778-2516 Holiday@Boulderhousing.org
Iris Hawthorn (720) 778-2517 Iris-Hawthorn@Boulderhousing.org
Kalmia (720) 778-2518 Kalmia@Boulderhousing.org
Lee Hill (720) 564-4638 LeeHill@Boulderhousing.org
Madison (720) 778-2519 Madison@Boulderhousing.org
Manhattan (720) 778-2520 Manhattan@Boulderhousing.org
Midtown (720) 778-2521 Midtown@Boulderhousing.org
Northport (720) 778-2522 Northport@Boulderhousing.org
Palo Park (720) 778-2523 PaloPark@Boulderhousing.org
Red Oak Park (720) 778-2524 RedOakPark@Boulderhousing.org
Sanitas Place (720) 778-2525 SanitasPlace@Boulderhousing.org
Tantra Lake Apts (303) 499-3605 TantraLake@Boulderhousing.org
Trout Farms (720) 778-2526 TroutFarms@Boulderhousing.org
Twenty37 (720) 778-2527 Twenty37@Boulderhousing.org
Twin Pines (720) 778-2528 TwinPines@Boulderhousing.org
Vistoso (720) 778-2529 Vistoso@Boulderhousing.org
Walnut Place (720) 778-2530 WalnutPlace@Boulderhousing.org
WestView (720) 778-2531 WestView@Boulderhousing.org
Whittier (720) 778-2532 Whittier@Boulderhousing.org
Woodlands (720) 778-2533 Woodlands@Boulderhousing.org
30Pearl (720) 778-2512 30Pearl@Boulderhousing.org

Si desea un imán pequeño para su refrigerador (u otro lugar favori-
to) con la información de contacto de su comunidad, solicite uno hoy 
llamando directamente al teléfono o correo electrónico de su comu-
nidad. Esta información de contacto también se puede encontrar en:  
boulderhousing.org/property-management-leasing-offices.

¡Esperamos tener noticias suyas!

RECUERDE COMUNICARSE CON SU EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD A TRAVÉS DE 
ESTA INFORMACIÓN DE CONTACTO

¿Quiere comunicarse con otro miembro de Boulder Housing Partners? 

Mantenimiento:  
workorder@boulderhousing.org | (720) 564-4620

Servicios a Residentes:  
ResourceConnect@boulderhousing.org | (720) 564-4610 y siga las indicaciones 

Especialistas de Vales de Elección de Vivienda:  
hcv@boulderhousing.org | (720) 564-4630

Use esta información para comunicarse con su Administrador de Co-
munidad, Asistente del Administrador de la Comunidad, Especialista de 
Operaciones, o Especialista de Arrendamiento.

Nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo 
anual ha comenzado y continuará a lo largo del año 
hasta que cada comunidad de BHP haya sido in-
speccionada. Como en años anteriores, ingresare-
mos a todas las unidades para afinar los sistemas 
de calefacción, cambiar los filtros de los hornos, 
probar los detectores de humo y verificar el funcio-
namiento de otros sistemas. No necesita estar pre-
sente para estas visitas. Cada comunidad de apar-
tamentos recibirá un aviso al menos 48 horas antes 
de que ingresemos para realizar las inspecciones de 
mantenimiento preventivo. Si es necesario realizar 
reparaciones, las realizaremos dentro de los treinta 
días posteriores a la inspección.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO

Un inodoro típico que 
gotee puede desper-
diciar alrededor de 

200 galones de agua 
por día. Eso es más de 
6,000 galones al mes, 
¡suficiente para llenar 
una piscina elevada! 

SOSTENIBILIDAD

Si ve o escu-
cha una fuga, 
¡avísenos!

El Consejo Representante de Residentes (RRC por sus 
siglas en inglés) es una organización sin fines de lucro 
compuesta por residentes de BHP. El RRC se reúne 
mensualmente, en alianza con BHP, para abordar las 
necesidades y preocupaciones de los residentes. Si 
bien el RRC se ha centrado principalmente en Co-
munidades Profundamente Asequibles de BHP, los 
concejales buscan soluciones en beneficio de todos 
los residentes de Boulder Housing Partners y agra-
decen los comentarios de los residentes. El RRC gen-
eralmente se reúne el tercer jueves de cada mes a la 
1:30 p.m. a través de Zoom. Contacte a Pam Griffin, 
Presidente del RRC, para la invitación de Zoom o para 
cualquier pregunta con PamelaBGriffin@yahoo.com 
e incluir “RRC” en la línea de asunto. 

REUNIONES MENSUALES DEL CONSEJO 
REPRESENTANTE DE RESIDENTES

La Ciudad de Boulder proporciona reembolsos 
para ayudar a compensar a los residentes de bajos 
ingresos por el impuesto sobre las ventas de la ci-
udad que pagan por los alimentos. Los residentes 
elegibles para solicitar el reembolso son personas 
de 62 años o más, personas con discapacidades y fa-
milias con miembros menores de 18 años. Las per-
sonas mayores y personas con discapacidades que 
califiquen y soliciten el reembolso recibirán $92 y 
las familias con al menos un miembro menor de 18 
años durante todo el 2021 recibirán $280. Las so-
licitudes están disponibles en la oficina de BHP, el 
Centro para Adultos Mayores de W. Boulder, o en 
línea en: bouldercolorado.gov/services/food-tax-
rebate-program. Las solicitudes deben presentarse 
antes del 30 de junio.

REEMBOLSO DE 
IMPUESTOS ALIMENTARIOS 
DE BOULDER
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