
AUTORIDAD DE VIVIENDA DEL 

CONDADO DE BOULDER  

VIVIENDAS DISPONIBLES PARA 

LAS FAMILIAS DESPLAZADAS 

POR EL INCENDIO MARSHALL 

La Autoridad de Vivienda del Condado de Boulder está 
renunciando a las restricciones de ingresos por 12 meses 
(hasta el 31/12/2022) para los desalojados por el incendio 
Marshall. Bajo estas circunstancias, BCHA está ofreciendo 
arrendamientos de mes a mes con un preaviso de 30 días 
para desalojar. Una carta de FEMA que muestra el 
desplazamiento debido al Marshall Fire se requiere para 
renunciar a los requisitos de alquiler. 

 

• Las unidades tienen 1, 2 y 3 dormitorios y están 
ubicadas en Niwot, Lafayette, Longmont, Louisville y 
Nederland y disponibles en varias fechas de mudanza. 
Los servicios de la propiedad y servicios públicos 
varían según la propiedad. 
 

• Las cuotas de solicitud se han eliminado. Una 
verificación de antecedentes penales deberá ser 
rellenada por todos los solicitantes mayores de 18 años. 
 

• ¡BCHA acepta mascotas! Se permiten hasta 2 mascotas. 
Hay un depósito de $150 y una cuota no reembolsable 
de $150 por mascota. 

 

• Todas las propiedades de BCHA son para no fumadores. 
 

• Se retendrá un depósito de seguridad o una promesa de 
pago por una compañía de seguros, FEMA, u otra 
organización de ayuda en caso de siniestros a la firma 
del contrato de arrendamiento. 
 
 

 

**Pregunte por los recursos de asistencia para el depósito y 

el alquiler. 

 

 

 

 

Nº de 
habitaciones 

Tasa de 
ocupación 

Rango de alquiler 
mensual 

Depósito 
requerido 

1 3 inquilinos $1,000 - $1,200 $200 
2 5 inquilinos $1,200 - $1,500 $250 
3 7 inquilinos $1,500 - $1,900 $300 

1 - 3 dormitorios 

disponibles 

──── 

Niwot, Lafayette, 

Nederland, Longmont  

y Louisville 

──── 

Los importes de los 

alquileres mensuales 

oscilan entre $1.000   

y $1.900  

──── 

Contratos mensuales 

de arrendamiento  

──── 

Exención a las 

restricciones de 

ingresos 

──── 

Exención de las cuotas 

de inscripción  

CONTACTOS 

Valerie Edmonds o Danielle Davidson  

720-564-2267 

LeasingMarshallFire@BoulderCounty.org 

 
 


