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Arrendamiento
SEGURIDAD DE PARRILLAS Las barbacoas y asados son divertidos, pero pueden ser
peligrosos. Siga estas reglas de la Ciudad de Boulder para que usted y sus vecinos se
mantengan seguros:
•
•
•
•

Las parrillas no están permitidas en los balcones o patios.
Utilice sólo botellas de propano de 2,5 libras, las botellas de propano de 20 libras o
botellas de propano grandes no están permitidas.
Las parrillas deben ser colocadas a por lo menos a 10 pies de distancia de cualquier
edificio.
No se permiten parrillas de carbón, hibachis u otros aparatos de cocción de
llama abierta.

¡ASEGURE SU BICICLETA! Cuando no esté montando su bicicleta, manténgala asegurada con un candado de
bicicletas. Y por favor, informe de robos de bicicletas directamente a la policía.
PARA UNA COMUNIDAD LIMPIA Asegúrese de que toda la basura llega a los
contenedores de basura, contenedores de reciclaje, o compost. Dejar basura en el
área de la basura pero no dentro de los contenedores de basura se ve mal, atrae plagas
y podría dar lugar a una violación del contrato. También, por favor no deje la tapa del
contenedor de basura abierta ni por unos minutos. Puede que sea más fácil tirar la basura
con la tapa abierta, pero puede causar que algunos animales quedan atrapados dentro del
contenedor.

Noticias del vecindario
GANADORES DEL PREMIO DE ASOCIACIONES Y AMIGOS Este junio BHP le agradeció al Centro para
Personas con Discapacidades (CPWD), a Boulder Food Rescue y a Joel Hayes y el personal de Boulder County Legal
Services por asociarse con nosotros y ofrecer un servicio de calidad y asistencia a nuestros residentes.

Shelly Miezwa, BHP, y Nick Kaminsky, CPWD (izquierda), Richard Butler, BHP, Hanna Dansky, Boulder Food
Rescue (centro), Tim Beal, BHP, Marcie Eskanos, Boulder County Legal Services (derecho)
CRR Los miembros de la CRR Los miembros de la CRR son residentes de v
iviendas públicas que trabajan en colaboración con Boulder Housing Partners para
atender las necesidades y preocupaciones de los residentes que viven en viviendas con
fondos federales. La próxima reunión de la CRR es el 14 de Agosto. Para más
información, llame Robin Chavez a (303) 494-5279 o robinchavez1@hotmail.com.
CUARTO CICLOVIA ANUAL Únete a “Boulder Green Streets” el 22 de septiembre
10 a.m.-4 p.m. con actividades gratis, buena comida, música en vivo y diversión con
todos sus vecinos. Visita BoulderGreenStreets.org para obtener más información.
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Follow us on Twitter @boulderhousing
Find at facebook.com/BoulderHousingPartners
Subscribe to our blog, boulderhousing.tumblr.com

