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NOTICIAS DE BOULDER HOUSING PARTNERS

Atentamente, 

Jeremy Durham, Director Ejecutivo

BHP ADQUIERE UN LOTE DE LA SOCIEDAD GEOLÓGICA DE 
AMÉRICA PARA 115 FUTUROS APARTAMENTOS ASEQUIBLES 

Boulder Housing Partners compró un lote de 4.35 acres en 3300 Penrose Place 
para el desarrollo de una nueva comunidad de apartamentos asequibles de 115 
unidades. El sitio, adyacente a Foothills Highway y 34th Street, anteriormente 
era propiedad de la Sociedad Geológica de América (GSA, por sus siglas en in-
glés). Incluye un edificio arquitectónicamente notable que se incorporará al nue-
vo desarrollo comunitario. Para más información: bit.ly/BHP-GSA-115Homes

OPORTUNIDADES DE EMPLEO

¡Tenemos algunas oportunidades de trabajo 
en Boulder Housing Partners! 

Vea todas las oportunidades de trabajo en:    
www.boulderhousing.org/jobsvolunteering 

Las NUEVAS posiciones incluyen: 
Pintores y Personal de Limpieza de Interiores 

de Edificios y Hogares

¡Estamos contratando! Únase a nuestra 
organización orientada a una misión.

EN LA COMUNIDAD

Para celebrar el Mes de la Caminata y la Bicicleta, 
la Ciudad de Boulder y los socios de la comunidad 
local están organizando caminatas, paseos en bici-
cleta y otros eventos gratuitos, incluido el Día de 
Caminar e Ir en Bicicleta al Trabajo de Boulder el 
miércoles 22 de junio. Obtenga más información 
sobre los eventos y las festividades/estaciones de 
desayuno del Día de Ir en Bicicleta al Trabajo en:   
www.walkandbikemonth.org.

JUNIO ES EL MES DE LA CAMINATA Y LA 
BICICLETA

REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE COMIDA DE BOULDER

Representación del proyecto en 3300 Penrose Place, con el edificio GSA  
original a la izquierda y nuevos apartamentos asequibles a la derecha.
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El servicio Meals on Wheels de Boulder proporciona 
comidas nutritivas y un control diario de bienestar 
a los residentes de Boulder, independientemente de 
su edad o ingresos. Cada comida está preparada por 

un chef profesional, nutricionalmente planificada e incluye un plato principal, 
verduras, ensalada y postre. Pueden preparar comidas para necesidades di-
etéticas especiales. Las comidas se entregan entre las 10:45 a.m. y las 12:45 
p.m. cada día de la semana. Durante los fines de semana hay comidas conge-
ladas disponibles. Las comidas son asequibles y se ofrecen en una escala de 
pagos de acuerdo con sus ingresos. Para más información:  mowboulder.org.

SERVICIO DE ENTREGAS DE “MEALS ON WHEELS” 

CLASES PARA ADULTOS MAYORES DEL ÁREA DE SERVICIOS 
DEL CONDADO DE BOULDER (AAA POR SU SIGLAS EN INGLÉS) 

AAA proporciona educación e información que apoya el envejecimiento salud-
able a los adultos mayores (60 años o más) y a sus cuidadores. Los talleres y las 
clases son proporcionados por líderes capacitados, certificados y bien informa-
dos. Las clases son gratuitas y se aceptan donaciones. Algunas clases y citas se 
ofrecen en inglés y español. Para más información:  boco.org/AAALearns 

Próximamente: Fundamentos de Medicare, Actividades de Balance, Grupo 
de Apoyo para Diabéticos, Educación Nutricional, y más

¡Inscríbase antes del 30 de junio, 2022! Si usted fue residente de Boulder du-
rante todo el 2021, es posible que sea elegible para un reembolso de impuestos 
de comida. Los residentes elegibles para solicitar el reembolso son personas de 
bajos ingresos de 62 años o más, personas con discapacidades y familias con 
miembros menores de 18 años.  Para más información: bouldercolorado.gov/
services/food-tax-rebate-program

Estimados Miembros de la Comunidad de BHP,

Espero que este verano le ofrezca tiempo para disfrutar de algunos días más cálidos y de las actividades que se ofrecen en 
nuestra comunidad de Boulder. Tal vez le guste hacer una barbacoa, organizar un evento, aprender algo nuevo, o unirse a 
un consejo de residentes. ¡Consulte los artículos a continuación para obtener más información!

Continuamos nuestro trabajo de construir o renovar viviendas permanentemente asequibles en la Ciudad de Boulder, con 
nuestra compra más reciente de 3300 Penrose Place, para la construcción de 115 nuevos apartamentos. Todos tenemos una 
parte en la construcción de nuestras comunidades, y le agradecemos por ser parte de su vecindario BHP.

El Verano de Descubrimiento 2022 en la biblioteca 
ofrece actividades para todas las edades y la posibi-
lidad de ganar premios haciéndole seguimiento a su 
participación de lectura. También puede suscribirse 
a programas gratuitos como “Jardinería de Macetas 
101” o “Clase de Abejas para Toda la Familia” o eche 
un vistazo a las selecciones del personal para la lectu-
ra de verano para niños, adolescentes y adultos. Para 
más información: www.boulderlibrary.org/summer. 

VERANO DE DESCUBRIMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE BOULDER 
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EN EL VECINDARIO

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 necesi-
dades y preocupaciones de los 
residentes.

UNIRSE A UNA REUNIÓN DEL CONSEJO 
DE REPRESENTANTES RESIDENTES

• El código de la Ciudad de Boulder sólo permite parrillas de BBQ con los tanques  
de propano hasta de 2.5 lb.

• No se permite 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. 

TEMPORADA DE ASAR EN LA PARRILLA

Métodos de pago del alquiler: Para obtener más información sobre Rent 
Café (pagos en línea), ACH (pago automático), PayNearMe (servicio de pago 
en persona en 7-Eleven y otras tiendas), buzones y otras formas de pagar el 
alquiler, comuníquese con el administrador de su comunidad o visite boul-
derhousing.org/easy-rent-payment-options.

PAGOS DE ALQUILER, OBLIGACIONES LEGALES,  
Y ASISTENCIA

Recordatorio:  El alquiler vence el primer día del mes. 

Cargos por pago atrasado: Si no recibimos el pago de alquiler antes del día 
nueve del mes, se cobrará un cargo por pago atrasado.

Si tiene alguna pregunta sobre los pagos del alquiler o necesita  
ayuda para navegar los recursos de la comunidad,  

por favor comuníquese con su administrador de comunidad.

?

Asistencia con el alquiler: Si tiene dificultades para pagar el alquiler, co-
muníquese con: 

• Departamento de Vivienda y Servicios Humanos del Condado de Boul-
der (BCDHHS) Programa de Asistencia para el Alquiler de Emergencia 
(ERAP) al 303-441-1206 o envíe su solicitud en línea en  https://www.
bouldercounty.org/departments/housing-and-human-services/emer-
gency-rental-assistance/#1630445439050-59bb2fd5-5df6

• Asociación de Asistencia de Emergencia Familiar (EFFA) (303) 442-3042 
or  https://www.efaa.org/get-help/appointments/ 

• Programa de Servicios de Asistencia de Alquiler y Prevención de Desalo-
jos de la Ciudad de Boulder (EPRAS) (303) 441-3414 o https://boulder-
colorado.gov/city-boulder-eviction-prevention-service-request-form

La Demanda por Alquier o Posesión:  Una  Demanda por Alquier o Pos-
esión es un aviso legal que BHP debe publicar cuando intenta cobrar la 
renta y/o cualquier otro saldo pendiente adeudado a BHP. Cuando la Mor-
atoria Federal de Desalojo de COVID (por falta de pago) expiró hace vari-
os meses, Boulder Housing Partners introdujo gradualmente el regreso al 
proceso de demanda legal estándar para cobrar los saldos atrasados. Se 
envía una carta de presentación con una Notificación legal, que describe 
de que trata el documento, las opciones de asistencia para el pago y la 
información de contacto para discutir el saldo pendiente. Si recibe una 
Notificación, es importante que atienda cualquier dinero adeudado antes 
de la fecha de vencimiento de la Notificación para que su caso no termine 
en los tribunales.

Las oficinas de BHP 
estarán cerradas: 

Lunes, 20 de junio 
En conmemoración  

del feriado de  
Juneteenth

Lunes, 4 de julio  
Día de la  

Independencia

FONDOS DISPONIBLES PARA APOYAR EL 
ENRIQUECIMIENTO COMUNITARIO

La fundación de Boulder Housing Partners apoya a 
los residentes de BHP mediante la movilización de 
recursos para servicios que enriquecen la vida y con-
struyen la comunidad. La fundación tiene fondos 
dedicados para apoyar 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). 

Los residentes pueden solicitar fondos (máximo de 
$500) para apoyar el enriquecimiento de al menos 
dos residentes en la comunidad de vivienda. Los so-
licitantes deben demostrar esfuerzos para determi-
nar el interés de los demás en la actividad o artículo 
propuesto. Para solicitar fondos, encuentre la solici-
tud corta en boulderhousing.org/enrichment-grant 
y envíe el formulario en línea o envíe un correo 
electrónico a bhpfoundation@boulderhousing.org. 
Si tiene preguntas, contacte a Anita Speirs, Miembro 
de la Junta de la Fundación de BHP y residente de 
BHP, al (720) 987-0195 o a anaspeirs@gmail.com.

¡Comience una actividad grupal  
en su comunidad!

CONSERVACIÓN 
DEL AGUA

¡Ayude a conservar el agua! 
Si nota alguna de las siguien-
tes situaciones, llame a nues-
tro departamento de man-
tenimiento, (720) 564-4620, 
lo antes posible. ¡Gracias!
• Grifos que gotean 
• Inodoros con fugas 
• Cabezales de rociadores 

dañados 

MANTÉNGASE FRESCO ESTE VERANO
Ayude a mantener su hogar fresco este vera-
no cerrando las persianas y ventanas durante 
el calor del día. Una vez que se enfríe afuera, 
abra las ventanas para que entre la mayor 
cantidad de aire frío posible. Si se daña un 
aire acondicionado, entendemos que puede 
ser caluroso e incómodo, pero en la mayoría 
de los casos, los técnicos pueden demorar de 
3 a 5 días para atenderlo. Tenga la seguridad 
de que atenderemos sus problemas de aire 
acondicionado lo antes posible.

El RRC se reúne el tercer jueves 
de cada mes a la 1:30 p.m. en un modelo híbrido 
Zoom/en persona. Las reuniones en persona están 
actualmente rotando a través de diferentes comu-
nidades.

Contacte a Pam Griffin, Presidente del RRC, para la 
invitación de Zoom o para averiguar la ubicación 
de la próxima reunión con PamelaBGriffin@yahoo.
com e incluir “RRC” en la línea de asunto.  ¡El conse-
jo espera verlos en una próxima reunión!

3RD 
THURS

La temporada de asar en la parrilla está en su pleno apogeo. ¡Gracias por acordarse de seguir los siguientes 
lineamientos cuando use la parrilla! Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con su equipo adminis-
trador de la propiedad.
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