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BHP UNE CON EL PROGRAMA 
DE ECO-CYCLE GREEN STAR 
BUSINESS Iniciativas emocionantes 
están ocurriendo constantemente en 
BHP en términos de energía renovable, 
el ahorro energético y la sostenibilidad 
ambiental. Más recientemente, nos 

unimos con el nuevo programa de  Eco-Cycle Green Star 
Business Program. La participación en este programa 
ayudará a BHP elevar nuestras prácticas de negocios al 
más alto nivel de sostenibilidad. Eco-Cycle proporcionará 
formación integral en consultorí sostenibilidad, la puesta en 
práctica y entrenamiento para nuestro personal. 

¿Quieres saber más acerca de cómo usted, como parte de 
la comunidad de BHP, puede ahorrar energía? Encontrará 
recursos de sostenibilidad y consejos en nuestra página 
Web de asistencia de Conservación de Energía: https://
boulderhousing.org/energy-conservation-assistance 

HIGH MAR GANA EL 2014 SENIOR HOUSING 
NEWS DESIGN AWARD
La comunidad de BHP High Mar ha ganado un premio 
nacional 2014 de Arquitectura y Diseño en Viviendas 
para Personas Mayores en la categoría de Vivienda 
Accesible. El concurso anual de premios reconoce el 
diseño de vanguardia, la excelencia y la innovación en siete 
comunidades de vivienda en todo el país. Los candidatos 
fueron evaluados en contra de tres criterios: 1) el diseño y 
la estética, 2) la integración comunitaria, y 3) los servicios 
y estilo de vida.

“Nos sentimos honrados de recibir este reconocimiento”, 
dijo Betsey Martens, Directora Ejecutiva de BHP. “En todas 
nuestras novedades, nos esforzamos para el diseño de alta 
calidad, la sostenibilidad y la integración con los barrios de 
los alrededores.”

NOTICIAS BHP

PLANIFICACIÓN DE NEW FAMILY HOUSING 
COMENZARA PRONTO PARA 4525 PALO 
PARKWAY
Boulder Housing Partners está trabajando con la Ciudad 
de Boulder y Flatirons Habitat for Humanity para diseñar y 
construir una vivienda unifamiliar en el sitio de 3.2 hectáreas 
ubicado en 4525 Palo Parkway. El Consejo Municipal 
recientemente aprobó la transferencia de terrenos de la 
ciudad a Boulder Housing Partners. La ciudad originalmente 
compró el sitio en 2006 con la intención de desarrollar como 
viviendas accesibles.

Invitamos a la comunidad a participar en un proceso de 
compromiso sólido para ayudar a diseñar el proyecto de 
una manera que respete los intereses de los vecinos, y 
establece carácter y el desarrollo de patrones  en el área. 
Para obtener más información o inscribirse para recibir 
última noticias sobre el proyecto, visite: 
https://boulderhousing.org/property/palo-park

SOSTENIBILIDAD

LA TEMPORADA 
DE JARDINERÍA 
SE ACERCA!
Los detalles, incluyendo las 
tareas de jardinería, serán dis-
tribuidos a finales de marzo.

LOS JARDINES DE WALNUT PLACE

Boulder Housing Partners

Proporcionando Hogares Creando Comunidad Cambiando Vidas
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HIGH MAR

REGÍSTRESE PARA RECIBIR BOLETINES 
ELECTRÓNICOS: Para registrarse, envíe 
un correo electrónico a 
bhpinfo@boulderhousing.org con su 
nombre, dirección de correo electrónico y 
dirección postal.
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Usted puede haber notado algunas nuevas caras 
amables en la oficina principal de BHP en los últimos 
meses. Por favor, únase en dar la bienvenida a dos 
nuevas incorporaciones a nuestro Centro de Bienvenida: 
Kilian Rempen y Marina Arritola. Para llegar al Centro de 
Bienvenida, llame al 720-564-4610 y presione “0” para 
la recepción.

¡SALUDE A ANNIE!
Saludos, mi nombre es Annie y yo soy una voluntaria del programa de  AmeriCorps 
Notre Dame, trabajando como la coordinadora de Colegio y Carera en Boulder 
Housing Partners. Ponte en contacto conmigo para obtener ayuda en la escuela 
secundaria, el aprendizaje de técnicas de estudio o la búsqueda de un tutor. Juntos 
podemos encontrar oportunidades de servicio en la comunidad, obtener su GED, 
estudio para el ACT, aprender acerca de la universidad y encontrar oportunidades de 
carrera para la vida después de la secundaria. Sus intereses y pasiones son lo más 
importante y me encantaría ayudar a encontrar un lugar para alcanzar sus sueños. 
Puedo ayudarle a aplicar a la universidad y encontrar becas. Puedo trabajar con 
usted en su escuela, durante un período de descanso, después de la escuela, en la 
biblioteca pública, en su casa, o en mi oficina en el Centro Comunitario de Kalmia. 
Para trabajar con Annie, por favor póngase en contacto con ella en su celular, 303-598-
2704, o por correo electrónico, bealla@boulderhousing.org.

Kilian Rempen Marina Arritola

Annie Beall
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PERSONAL BHP

BHP perdió dos recursos tremendos en febrero cuando 
Voluntarios de AmeriCorps* VISTA, Francisco “Paco” 
Siller y Phoebe Liang completaron su un año en el 
programa y terminaron su último día en BHP. Sus 
logros durante un año de servicio han contribuido en 
gran medida no sólo a su departamento, Servicios de 
Residente, sino a toda la organización.

Como Coordinador de Conocimiento Digital, el principal 
objetivo de Paco en el año fue de utilizar herramientas 
tecnológicas para ayudar a los residentes de BHP 
reducir la brecha digital. En el camino, Paco descubrió 
el amor por la videografía y creo tres grandes videos: 
“Summer Shuffle”, “Meet our Seniors,” y “Get to Know 
our Family Sites.” Visita: youtube.com/BoulderHousing

El enfoque principal de Phoebe como Coordinador de 
Evaluación de Programas fue desarrollar y automatizar 
el sistema de colección de datos a fin de planificar y 
evaluar el impacto de la programación de los servicios 
a residentes. Su trabajo ya ha sido inmensamente útil 
en la planificación de la programación futura.

Finales de esta primavera, vamos a dar la bienvenida 
a dos nuevos voluntarios de AmeriCorps VISTA 

que continuarán Pacos y de Phoebe gran trabajo. 
Agradecemos a todos los voluntarios que hacen 
una gran contribución a nuestra organización y las 
comunidades. Para aprender más sobre el Programa 
de AmeriCorps* VISTA, visite su sitio web: http://www.
nationalservice.gov/programs/americorps/americorps-
vista

BHP DICE ADIÓS A AMERICORPS* VISTA VOLUNTARIOS EXCEPCIONALES

COMITE DE RESIDENTE REPRESENTANTE (RRC)
Miembros del RRC son residentes de vivienda pública que 
trabajan en colaboración con Boulder Housing Partners 
para atender las necesidades y preocupaciones de 
residentes viviendo en viviendas con fondos federales. 
El objetivo principal del RRC para 2015 y más allá es 
ayudar en la creación de nuevos comités de residentes 
en los sitios de la familia.

Reuniones del RRC se celebran el segundo miércoles 
de cada mes, por lo general de 12: 30- 2:00. 

Para obtener más información, por favor llame a Sharon 
al 720-565-4695.

Nuevos oficiales del RRC fueron elegidos en enero 
de 2015. Estos son los nuevos oficiales y del Comité 
Ejecutivo:

• President, Pamela Griffin
• Vice President, Cloud Dunn
• Treasurer, Kurt Wunnicke
• Secretary, Linda Peth
• Membership, Madeline Goldstein
• Past President, Robin Chavez

EN EL BARRIO

Phoebe Liang y Paco Siller
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SCIENCE & CULTURAL FACILITIES DISTRICT
PROXIMOS DÍAS ENTRADA GRATIS

Denver Art 
Museum

Denver Museum 
of Nature and 

Science

Denver Botanic 
Gardens

Denver Botanic 
Gardens at 
Chatfield

Children’s Museum 
(Gratis 4-8pm)

(720) 865-5000 (303) 370-6000 (720) 865-3500 (720) 865-4336 (303) 433-7444

Sábado, abril 4
Sábado, mayo 2
Sábado, junio 6

Domingo, abril 12
Sábado, abril 25

Domingo, mayo 31

Miércoles, 
abril 22 

Martes, abril 7
Martes, junio 2

Martes, abril 7
Martes, mayo 5
Martes, junio 2

Entrada gratuita para los residentes de Colorado solamente. Las fechas que aparecen en esta página pueden 
cambiar.  Por favor, visite http://scfd.org/p/free-days-calendar.html para más días gratis en el área de Denver.

Internet Essentials, creado por Comcast, es un sitio web educativo y fácil 
de usar para ayudarle a aprender más sobre el uso de internet. Acceda 
fácilmente a la información sobre la búsqueda de empleo y atención de 
la salud en línea, utilizando los medios de comunicación social y herra-
mientas de formación adicionales. Visita learning.internetessentials.com

¿QUIERES SABER MÁS ACERCA DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES Y EVENTOS GRATUITOS PRÓXIMOS? 
SÍGUENOS EN FACEBOOK O TWITTER!

MUCHAS GRACIAS POR SU AYUDA ESTE 
INVIERNO
Gracias a todos nuestros residentes, 
no tuvimos tuberías congeladas en 
cualquiera de nuestras propiedades 
este invierno! Este fue un logro 
importante, y estamos muy agradecidos 
por su cooperación continuada.

SISTEMAS DE RIEGO ACTIVADO EN ABRIL
Vamos a encender los sistemas de riego por aspersión a 
partir de abril. Tenemos un compromiso continuado para 
ahorrar agua en sus sitios y necesitamos su ayuda para 
informarnos de cualquier problema con los sistemas. 
Por favor, póngase en contacto con el Departamento de 
Mantenimiento de inmediato si usted ve que el agua esta 
goteando, grandes charcos están formando, o se observa 
cualquier vandalismo a las cabezas de los aspersores en 
su sitio. 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Nuestro Programa de Mantenimiento Preventivo anual 
ya ha comenzado y continuará durante el año hasta que 
cada propiedad BHP ha sido inspeccionada. Como en el 
pasado, estaremos entrando en todas las unidades para 
inspeccionar los sistemas de calefacción, cambio de los 
filtros de calderas, inspeccionar detectores de humo, y 
asegurar que todos los demás sistemas estén funcionando 
apropiadamente. 

Usted no necesita estar presente para estas visitas. Cada 
sitio recibirá una notificación al menos 48 horas antes de 
entrar para realizar las inspecciones de mantenimiento 
preventivo. Si las reparaciones son necesarias, vamos a 
realizar esas reparaciones dentro de treinta días siguientes 
a la inspección sin aviso adicional.

MANTENIMIENTO

MUCHAS 
GRACIAS!

INSCRÍBETE EN PAGO DE RENTA 
AUTOMÁTICO
¿Sabía que usted puede ser elegible para 
que su renta sea retirada automáticamente 
de su cuenta bancaria cada quinto 
del mes? Hable con su gerente de la 
propiedad sobre la suscripción a pagos de 
renta automático hoy!

RECORDATORIO DE NO FUMAR
BHP agradece su apoyo a nuestra póliza que 
no se permite fumar! Todas las comunidades 
de BHP no se permite fumar; esto incluye 
los edificios interiores y espacios comunes 
exteriores. Recuerde, si usted fuma, debe 
hacerlo por lo menos 25 pies de distancia 

del edificio y zonas comunes.

GESTIÓN DE LA PROPIEDAD

APRENDER A UTILIZAR EL INTERNET

LLAME (720) 564-4620 PARA MAINTENIMIENTO
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El Programa de Boulder County Childcare 
Assistance (CCAP) proporciona asistencia 
financiera para pagar una parte de los 
costos de cuidado de niños para las 
familias de bajos ingresos con niños desde 
el nacimiento hasta los 12 años.
• Requisitos:  Las familias deben ser residentes del 

Condado de Boulder y deben cumplir con los requisitos 
de ingresos. Los padres pueden estar trabajando, 
buscando un trabajo, o yendo a la escuela (se aplican 
algunas calificaciones). CCAP es aceptada en muchos 
programas antes y después de la escuela, como el 
enriquecimiento de kínder, guarderías, preescolares, y 
campamentos de verano.

• Cómo aplicar: Hay “horario abierto” todos los martes 
y jueves de 11 a.m.-1 p.m. En dos lugares – 3460 N. 
Broadway, Boulder y 1921 Corporate Center Circle, 
Suite 3F, Longmont

• Revise su página web: bouldercountychildcare.org 
para una aplicación y una lista de lo que debe traer al 
horario abierto.

• ¿Preguntas? Llame 303 678-6014 o por correo 
electrónico a ccap@bouldercounty.org

Leeds School of Business de la Universidad de Colorado 
está ofreciendo servicios de preparación de impuestos 
gratis a los contribuyentes de bajos ingresos (ingresos 
de hasta $ 53,000) bajo un programa llamado VITA. VITA 
será desde el 31 de enero al 4 de abril en cuarto núme-
ro 375 en el edificio Koelbel. El horario es de miércoles 
5: 00 pm -6:30 pm y sábados 9 a.m.-12:30p.m. No hay 
citas y asistencia es en orden que van llegando. Llame 
303-492-0746 o pude contactarse por correo electrónico 
vitatax@colorado.edu para obtener más información y 
una lista de los documentos requeridos.

Las familias con ingresos menos de $ 52,000 son 
elegibles para los servicios de preparación de impues-
tos gratis a través de Tax Help Colorado. En los cole-
gios comunitarios en todo el estado, los estudiantes 
capacitados por el IRS prepararán impuestos e-file 
para miles de familias en esta temporada de impues-
tos sin costo. Obtenga más información acerca de su 
elegibilidad crédito fiscal, y encuentre la ubicación de 
un sitio de impuestos gratis cerca de usted visitando
bit.ly/17OS5gZ o llamando a la oficina principal de BHP 
en 720-564-4610.

Emergency Family Assistance Association 
(EFAA) Basic Needs Program ayuda con 
comida, los gastos de vivienda (pagos 
de rentar para evitar el desalojo, pagos 

de servicios públicos), las necesidades 
médicas de menor importancia (como la re-

ceta y lentes), y muebles esenciales (como camas ). Los 
clientes también reciben ayuda con el acceso a otras 
fuentes de asistencia, tales como los beneficios del go-
bierno. Llame EFAA en (303) 442-3042 para hacer una 
cita.

Community Food Share ofrece Alimentación a las Famil-
ias, Compartir con Ancianos, y los Programas de Caja 
de Comida de Emergencia. También empacan cajas lle-
nas de alimentos para ayudar a cualquier persona en 
necesidad de ayuda inmediata. Las cajas de emergencia 
están disponibles en varias estaciones de policía, y en el 
almacén cerca de Louisville. Teléfono: (303) 652-3663. 
Dirección: 650 S Taylor Ave. Louisville, CO 80027.

Harvest of Hope Pantry proporciona una experiencia es-
tilo supermercado en la que los individuos y las familias 
pueden “comprar” para la alimentación suplementaria. 
Ofrecen horarios comerciales separados para aquellos 
con cocinas y los que no tienen cocinas. Para clientes 
con cocinas, el horario es de lunes a viernes de 8:30 am 
a 10:30 am. Para los clientes sin cocinas, el horario es 
de lunes a viernes 1:00 pm-3:00 pm. Teléfono: 720-382-
1971. Dirección: 2960 Valmont Rd Boulder, CO 80301.

Llame a la línea, Hunger Free, (855) 855-4626 para en-
contrar alimentos y nutrición local. Esta línea telefónica, 
sirve como un recurso de “ventanilla única” en Inglés y 
Español; le ayuda a navegar los programas federales de 
alimentos y de caridad; revisión de todos los programas 
federales de asistencia nutricional; ayuda por teléfono 
con la solicitud de estampillas de alimentos; mantiene 
toda la información confidencial; y está abierto a todas 
las personas, a pesar de su estatus legal en Colorado.

Yes School es una organización sin fines de lucro con 
la misión de animar a los hombres y mujeres de todas 
las culturas y creencias de unirnos como una comuni-
dad para mejorar sus conocimientos de inglés y para 
conocer mejor la cultura y las costumbres de América. 
Teléfono: (303) 499-2352. Email: your.english.school@
hotmail.com

La Biblioteca Pública de Boulder ofrece recursos por in-
ternet para aprender inglés, así como clases gratuitas de 
conversación en inglés y clases de ciudadanía. La biblio-
teca también ofrece intérpretes y servicios de traducción 
en español y ESL. Teléfono: 303-441-3100. Dirección: 
1001 Arapahoe Boulder, C0 80302. Página web: http://
research.boulderlibrary.org/lifelong-learning/esl

Boulder Valley Family Literacy (www.bvflp.org) ofrece 
clases de inglés GRATIS para adultos y clases de GED 
para adultos. Nuevas clases comienzan cada 6 sema-
nas y muchos lugares tienen cuidado de niños gratis. 
Para registrarse, llame 720-561-5826 o por correo elec-
trónico a Missy,  alice.cowan@bvsd.org.

Intercambio Ofrece clases de in-
glés Asequible y flexible, en gru-
po o individuo en el Condado de 

Boulder. Las clases también enseñan habilidades impor-
tantes para ayudarle prosperar en su comunidad. Orient-
ación de clase de inglés comienza en Boulder alta el 7 
de abril de 6: 00-8: 00 pm Teléfono: 303-996-0275. Sitio 
Web: http://www.intercambioweb.org/

RECURSOS
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ASISTENCIA DE ALIMENTOS

CLASES DE INGLÉS

ASISTENCIA CON IMPUESTOSASISTENCIA DE CUIDADO DE NIÑOS
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