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Estimados Residentes de BHP,

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

A medida que miramos hacia 2023, sepa que puede continuar comu-
nicándose con su administrador/a de comunidad o coordinador/a de 
servicios para residentes (resourceconnect@boulderhousing.org), si 
tiene dificultades para pagar el alquiler debido a dificultades finan-
cieras. Están disponibles para hablar con usted sobre su situación y 
pueden conectarlo con recursos financieros locales.

Mis mejores deseos para una feliz y saludable temporada de fiestas,

Jeremy Durham, director ejecutivo

Vea todas las oportunidades de trabajo en: 
boulderhousing.org/jobsvolunteering. 
NUEVAS posiciones incluyen:
• Limpiador
• Especialista en Servicio al Cliente/Navegador de

Vivienda
• Supervisor de Campo y Entrenador
• Especialista en Arrendamiento y Servicio al Cliente
• Técnico de Mantenimiento I
• Especialista en Operaciones
• Gerente Regional de Propiedades
• Coordinador de Servicios para Residentes - Familias

OPORTUNIDADES DE TRABAJO

EN LA COMUNIDAD
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OPPORTUNITY

• El cuadro de la bicicleta Y las ruedas están blo-
queados en un estante en un área visible, bien
iluminada/de alto tráfico peatonal.

• Se utiliza un candado en U de acero de alta calidad
o una cadena de seguridad de servicio pesado para
asegurar el triángulo del bastidor trasero, la llanta,
el portabultos, lo que deja menos espacio para
obtener palanca y acceso para usar herramientas
eléctricas Y un candado de cable grueso para blo-
quear la rueda delantera al triángulo delantero.

• Retire cualquier cosa de su bicicleta que se pueda
quitar, desatar o cortar fácilmente (luces, bomba,
bolsas, tijas de sillín de liberación rápida, botellas
de agua y sillines)

• No permita que nadie lo “siga de cerca”. Cierre la
puerta detrás de usted al entrar y al salir.

• Registre el número de serie de la bicicleta. El
número de serie aumenta las posibilidades de
recuperarla si se la roban.

CONSEJOS DE SEGURIDAD MENSUALES 
CORTESÍA DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE LA POLICÍA

La Fundación Boulder Housing Partners, que apoya a 
algunos de los residentes y familias más jóvenes de BHP con herramientas 
educativas y programación para cerrar las brechas de logros y 
oportunidades, participará en Colorado Gives Day el 6 de diciembre de 
2022. Si usted o alguien que conoce desea apoyar a los niños y familias de 
BHP, visite la página de Colorado Gives Day para obtener información o para 
programar una donación: bit.ly/3EzqPEm

LA FUNDACIÓN DE BHP CELEBRA EL DÍA DE 
DONACIÓN DE COLORADO

¡Estamos contratando! Venga y únase a nuestro 
equipo impulsado por la misión.

Consejos para ayudar en la prevención del robo de bicicletas

BHP continúa ampliando los servicios y la comunicación en inglés y 
español. BHP ahora ofrece traducciones al español de las agendas y 
actas de las reuniones de la Junta de Comisionados, correos electrónicos 
de oportunidades, formularios de Vales de Elección de Vivienda y 
administración de propiedades, y boletines para residentes. Para los 
servicios de interpretación descritos anteriormente, llame al 720-564-4610.

TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES DE ESPAÑOL

¡Venga a buscar una bicicleta para su hijo/a en el sorteo anual de 
bicicletas navideñas! Tenemos bicicletas para niños/as de 4 a 12 
años, de hasta 152 cm de altura. Vístase para el clima.

SORTEO DE BICICLETAS PARA NIÑOS/AS

INFORMACIÓN DEL EVENTO: 
Cuándo: 10:00-14:00 10 de diciembre y 17 de diciembre
Dónde: La información se enviará después del registro.
Cómo: Regístrese en https://bit.ly/KHBG2022 o use el código QR.

• Registre su bicicleta gratis. Puede registrar su bicicleta en el Departamento de
Policía de Boulder o en la mayoría de las tiendas de bicicletas. El Departamento
de Policía de Boulder tiene más posibilidades de devolver su bicicleta robada si
la registró antes del incidente.

Puede encontrar más información a continuación: 
• Prevención y registro de robo de bicicletas
• Bike Index - información sobre candados
• Denuncie los robos usando este enlace, llame al 303-441-3333 o a la aplicación 

de la policía de Boulder

Felices Fiestas
HORARIO DE OFICINA DE BHP
Nochebuena Observada
viernes, 23 de diciembre

8am-12pm ABIERTO
12-5pm CERRADO

Día de Navidad Observado
lunes, 26 de diciembre 8am-5pm CERRADO

Vispera de Año Nuevo
viernes, 30 de diciembre

8am-12pm ABIERTO
12-5pm CERRADO

Día de Año Nuevo
lunes, 2 de enero 8am-5pm CERRADO

http://resourceconnect@boulderhousing.org
http://boulderhousing.org/jobsvolunteering
http://bit.ly/3EzqPEm
https://bit.ly/KHBG2022
https://bouldercolorado.gov/services/bike#section-388
https://bikeindex.org/news/the-6-best-bike-locks-in-2020
https://bikeindex.org/stolen
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DÍAS LIBRES LOCALES

El Programa de Asistencia de Energía para Personas 
de Bajos Ingresos de Colorado (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, 
los hogares deben incluir al menos un miembro que 

AYUDA CON COSTOS DE CALEFACCIÓN EN INVIERNO

sea ciudadano de los EE. UU. o residente permanente legal y cumpla con los 
requisitos de ingresos. Las solicitudes están disponibles en inglés y español 
en la oficina principal de BHP y en línea en www.cdhs.colorado.gov/leap. Para 
una solicitud por correo, llame al Departamento de Servicios Humanos de CO 
al (866) 432-8435. Devuelva las solicitudes antes del 30 de abril de 2023.

DÍAS GRATUITOS DE MUSEOS Y PARQUES

Museo de Arte 
Contemporáneo 

de Boulder

Museo de Arte de 
Denver

(720) 865-5000

Museo de Natu-
raleza y Ciencia 

de Denver
(303) 370-6000

Centro de con-
servación de las 
llanuras (Aurora)
(720) 865-3500

Jardines Botánicos 
(York St. & Chat-

field Farms)
(720) 865-3500

Gratis - los sáb
11am-5pm

Mar, 13 de dic
10am-9pm

Lun, 5 de dic
9am-5pm

Juev, 15 de dic
10am-3pm Lun, 16 de enero

Museo de 
Boulder

Museo de los Niños 
de Denver

(303) 433-7444

Museo de 
Historia Natural, 

CU-Boulder
(303) 492-6892

Zoológico  de 
Denver 

(303) 832-4092 

Museo de 
Longmont

(303) 832-4092

Gratis para los 
beneficiarios 

de SNAP. Hasta 
4 personas. Se 
necesita tarjeta 

EBT.

Admisión de $1 por 
persona para grupos 
de hasta 10 personas 
con una tarjeta EBT 

Gratis - sáb, 15 de oct
10am-4pm

Gratis - 7 días a la 
semana

Vier, 6 de enero
10am-5pm 

Regístrese con 
anticipación

Gratis - 2do sáb de 
cada mes de las 

8am-5pm

A continuación se presentan algunos consejos para ahorrar energía que 
puede implementar en su hogar este invierno: excelentes para el medio 
ambiente y para reducir sus costos de energía.
• Enchufe el equipo de entretenimiento en el hogar en una regleta de 

enchufes y apáguela cuando no esté en uso.
• Desconecte los cargadores de teléfonos/computadoras cuando no estén 

en uso.
• Abra las cortinas de las ventanas orientadas al sur durante el día para 

permitir que la luz del sol caliente naturalmente su hogar.
• Ajuste su termostato hacia abajo cuando salga de su casa por períodos 

prolongados.

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Si usted o su familia han recibido ayuda de la 
Asociación de Asistencia Familiar de Emergencia 
(EFAA) este año, ¡está cordialmente invitado 
a la Sala de Regalos de EFAA! EFAA acogerá 
este evento del 12 al 17 de diciembre en la 

SALA DE REGALOS DE EFAA

Comunidad de Diagonal Plaza. Esté preparado con el nombre del jefe de 
hogar, la fecha de nacimiento y las edades de todos los niños/as. Encuentre 
más información en www.efaa.org/ get-help/gift-room/. Si desea donar un 
obsequio a EFAA, se necesitan obsequios nuevos sin envolver (sin usar, por 
favor) para niños/as y adolescentes de 0 a 18 años. Se aceptan donaciones 
hasta el 9 de diciembre. Obtenga más información y cómo donar en  
www.efaa.org/holiday-giving.

Sábado 10 de diciembre de 11 a 15 hs. en Pearl Street Mall
¡Venga al centro de Boulder para celebrar el invierno y ver los muñecos 
de nieve en el Festival Freezie! Este espectáculo de muñecos de nieve 
incluye viajes en tren GRATIS, visitas con Papá Noel, manualidades y otras 
actividades. Para mayor información por favor visite: bit.ly/3XoV0XF

FESTIVAL FREEZIE EN EL CENTRO DE BOULDER

APLICACIONES ABIERTAS DEL 1 DE DICIEMBRE 
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2023 
¡PLAYpass proporciona a los jóvenes elegibles* 
$250 para participar en programas deportivos y 
recreativos aprobados!
*Los jóvenes elegibles incluyen:
• Residentes de la ciudad de Boulder
• 0 a 17 años
• Capaz de proporcionar prueba de participación 

en un programa de asistencia, como almuerzo 
gratis o reducido, WIC, SNAP, Medicaid, 
Boulder Parks and Recreation Financial Aid o 
dirección de BHP.

Para más información: 
playboulder.org/playpass 
playpass@playboulder.org 
720-791-2460 
O escanee el código QR aquí:

FUNDACIÓN PLAY BOULDER

TEMPERATURAS MÁS FRÍAS

• Desconecte las mangueras exteriores si se 
pronostican temperaturas bajo cero

• Pruebe los sistemas de calefacción para 
asegurarse de que su horno funcione bien

• Esté atento al hielo derretido que estará 
disponible en cubos verdes cerca de las aceras 
durante todo el invierno.

A medida que 
comenzamos 
a acercarnos a 
temperaturas más 
frías, les pedimos a 
los residentes:

BOLETÍN PARA RESIDENTES

https://cdhs.colorado.gov/leap
http://www.efaa.org/ get-help/gift-room/
http://www.efaa.org/holiday-giving
http://bit.ly/3XoV0XF
http://playboulder.org/playpass

