La Medida FF y la Ley de Empleo de Oakland: herramientas y recursos para el
empleador
ASISTENCIA TÉCNICA
El Centro de Asistencia para Negocios de Oakland (Oakland Business Assistance Center, BAC)
ofrece información sobre licencias, permisos, zonificación, préstamos y referencias a los proveedores de
servicios comerciales para asistencia técnica. www.oaklandbusinesscenter.com o (510) 238-7952
El Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Alameda (Alameda County Small
Business Development Center, AC SBDC) en Oakland ofrece asesoramiento gratuito de expertos,
seminarios y referencias a proveedores de recursos comerciales y servicios de financiación.
www.acsbdc.org o (510) 208-0213
El Cuerpo de Servicio de Ejecutivos Retirados de East Bay (Service Corps of Retired Executives –
SCORE East Bay) ofrece capacitación de negocios gratuita por parte de expertos retirados de la
industria, asesoría comercial individual y seminarios por una tarifa nominal. www.eastbayscore.org o
(510) 273- 6611
El Centro Socios Comunitarios (Centro Community Partners) fomenta las transformaciones
socioeconómicas en las comunidades al proporcionar servicios de asesoramiento empresarial y
programas de desarrollo de liderazgo a empresarios en situación de desventaja y que son necesarios para
crear emprendimientos y generar puestos de trabajo.www.centrocommunity.org o (510) 556-4249
El Programa de Empoderamiento para Pequeños Negocios de la Operación HOPE (Operation
HOPE Small Business Empowerment Program) trabaja con empresas pequeñas ubicadas en
comunidades marginadas por medio de una capacitación de desarrollo empresarial de 12 semanas,
referencias de financiamiento y asistencia en los planes de contabilidad y negocios.
www.operationhope.org o (510) 535-6700
Alianza para el Desarrollo Comunitario (Alliance for Community Development) está dedicada a
aumentar el acceso a capital para empresarios que tienden a ser poco representados, incluidos, entre
otros, mujeres, personas de color, veteranos, personas que se identifican como LGBTQ, personas con
discapacidades, personas de bajos ingresos y jóvenes. La Alianza cuenta con una línea directa de texto
que funciona las 24 horas para los empresarios del Área de la Bahía que necesitan apoyo. Para más
información, visite: http://alliancecd.org

RECURSOS LEGALES
El Servicio de Referencia de la Asociación de Abogados del Condado de Alameda (Alameda County
Bar Association Lawyer Referral Service) puede ponerlo en contacto con un abogado pre-seleccionado
que esté calificado para ayudarlo, con una amplia variedad de asuntos legales por una tarifa referencial
de $35. www.acbanet.org/For%20the%20Public/NeedaLawyer.aspxo (510) 302-2222, ext. 4
Comienzos Modestos Planes Ambiciosos (Start Small Think Big) brinda asistencia legal empresarial y
asistencia técnica empresarial gratuita a empresarios de ingresos bajos y moderados elegibles y que sean
dueños de negocios en el Área de la Bahía. www.startsmallthinkbig.org o (415) 966-2187 ext.119
El Proyecto de Servicios Legales para Emprendedores (The Legal Services for Entrepreneurs project)
del Comité de Abogados por los Derechos Civiles ofrece servicios gratuitos de derecho comercial a
empresarios de bajos ingresos en el Área de la Bahía y una clínica jurídica gratuita mensual en el Centro
de Asistencia para Negocios de Oakland. www.lccr.com, LSE@Iccr.com o (415) 543-9444, ext. 217
Probono.net contiene recursos para abogados que prestan servicios legales pro bono en el Área de la
Bahía, profesionales del derecho, estudiantes de derecho u otros profesionales calificados que ayudan en
la representación legal de clientes con bajos ingresos o en situación de desventaja. www.probono.net/sf/
Serie Nolo de libros de autoayuda legal para no abogados, incluido el "Kit de creación de pequeños
negocios para California", una guía para iniciar un negocio en California. www.nolo.com
RECURSOS FINANCIEROS
Lanzamiento de Main Street (Main Street Launch) brinda a los empresarios de Oakland una completa
gama de servicios de asistencia técnica y financiamiento. Los programas de financiación selectiva están
disponibles para las empresas y negocios propiedad de veteranos del Este de Oakland.
www.mainstreetlaunch.org, Adrian@mainstreetlaunch.org o (510) 830- 3275
El Fondo para la Oportunidad (Opportunity Fund) ofrece una variedad de servicios de apoyo
comercial y productos para créditos empresariales. www.opportunityfund.org/loans/products/o (866)
299-8173
Soluciones Laborales (Working Solutions) ofrece a los empresarios del área de la Bahía de San
Francisco acceso a capital y a los recursos necesarios para iniciar y desarrollar un negocio exitoso.
diana@workingsolutions.org o (415) 590-0155
Empresas de la Comunidad del Pacífico (Pacific Community Ventures) brinda servicios de asesoría y
financiamiento a pequeñas empresas y microempresas. www.pacificcommunityventures.org o (415)
442-4300
CÁMARAS DE COMERCIO Y ASOCIACIONES INDUSTRIALES
Oakland Grown promueve negocios locales a través de redes de contacto, capacitación y estrategias de
mercadeo. https://www.oaklandgrown.org/ o (510) 640-4465
Cámara de Comercio Metropolitana de Oakland (Oakland Metropolitan Chamber of Commerce)
promueve el comercio y la industria para fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de
vida en la ciudad de Oakland. www.oaklandchamber.com o (510) 874-4800

Cámara de Comercio Hispana del Condado de Alameda (Hispanic Chamber of Commerce Alameda
County) promueve y apoya el respaldo y las alianzas estratégicas que sirvan para fortalecer los negocios
y emprendedores latinos en el este de la Bahía. www.hccac.net
Cámara de Comercio China de Oakland (Oakland Chinatown Chamber of Commerce) promueve y
aboga por los negocios y el comercio en la comunidad asiática de Oakland.
www.oaklandchinatownchamber.org o (510) 893- 8979
Cámara de Comercio Afro-Americana de Oakland (African American Chamber of Commerce)
promueve y respalda el desarrollo y la expansión de negocios y empresarios afroamericanos. oaacc.org o
(510) 268-1600
Cámara de Comercio Vietnamita de Oakland (Oakland Vietnamese Chamber of Commerce)
promueve y respalda el desarrollo de negocios, educación y socios comunitarios de la población
vietnamita en Oakland. tranphucoakland@yahoo.com o (510) 499-6278
La página web de recursos humanos de la Cámara de Comercio de California (California Chamber of
Commerce) está diseñada para ayudar a las empresas de California a prosperar mientras cumplen con
complejas leyes y regulaciones laborales y de empleo. www.hrcalifornia.com
Para información general y referencias: comuníquese con el Centro de Asistencia para Negocios de
Oakland en www.oaklandbusinesscenter.com (510) 238-7952 ooaklandbac@oaklandnet.com.
Visitewww.oaklandnet.com/minimumwage o llame al (510) 238-6258 para información adicional.

