La Medida FF y Ley de Empleo de Oakland:
Herramientas y Recursos para el Empleador
ASISTENCIA TECNICA
Centro de Asistencia para Negocios de Oakland (BAC) provee información sobre licencias, permisos,
zonificación, préstamos y referencias a negocios que ofrecen servicios para ayuda técnica.
www.oaklandbac.com o (510) 238-7952
Centro de Desarrollo de Pequeños Negocios del Condado de Alameda (AC SBDC) en Oakland provee
consejería experta gratis, seminarios y enlaces a proveedores de recursos y servicios de planificación de
negocios. www.acsbdc.org o (510) 208-0213
Servicio Corps de Ejecutivos Retirados (SCORE) asesoramiento gratuito para negocios
especializada. www.score.org, www.eastbayscore.org o (510) 273-6611

y ayuda

Centro Community Partners fomenta las transformaciones socioeconómicas en las comunidades al proveer
servicio de asesoría a negocios y programas de desarrollo de liderazgo a empresarios que lo necesitan para
hacer crecer su negocio y proporcionar puestos de trabajo. info@centrocommunity.org o (510) 556-4249
Asesores de Inner City recluta socios corporativos que donan experiencia sin cargo para ofrecer consultoría de
negocios y asistencia técnica. Los negocios deben estar en Oakland, CA y tener potencial para generar
ingresos y crear empleos. http://innercityadvisors.org o info@innercityadvisors.org or (51 0) 271-0142
HOPE Un Programa de Empoderamiento para Pequeños Negocios. Ayuda a pequeños negocios localizados en
comunidades desatendidas, ofrece un entrenamiento de 12 semanas en desarrollo de negocios, asistencia
financiera, y ayuda para la contabilidad y el plan de negocios. www.operationhope.org o (510) 535-6700
RECURSOS LEGALES
Servicio de Referencia de la Asociación de Abogados del Condado de Alameda pueden ponerlo en contacto
con un abogado preseleccionado calificado para ayudarle con asuntos legales, por ejemplo, contratos,
asociaciones, y disputas de negocios.www.acbanet.org/For%20the%20Public/NeedaLawyer.aspx o (510) 3022222, ext. 4
Attorney Search Network es un Servicio de Referencia de Abogados establecido para ayudar a personas a
encontrar el abogado correcto al referirlos a profesionales legales calificados en la mayoría de las áreas de la
ley. alameda-county-lawyer-referral.com o (800) 215-1190
Servicio Legal para Emprendedores un proyecto del Comité de Abogados de Derechos Civiles, ofrece
servicios gratis de consejería sobre la ley de negocios a emprendedores de bajos ingresos en el Área de la Bahía.
lse@lccr.com or www.lccr.com (415) 543-9444, ext. 217
Probono.net ofrece recursos pro-bono como servicios de abogados, profesionales de Derecho, estudiantes de
leyes y otros profesionales calificados en el Área de la Bahía que pueden ayudar a clientes de bajos ingresos.
www.probono.net/sf/

RECURSOS FINANCIEROS
OBDC Financiamiento para Pequeños Negocios provee a emprendedores de Oakland acceso a préstamos
para pequeños negocios con cuotas bajas y una taza de interés competitiva. Contacte a Scott Lewis al (510) 8303275 o scott@obdc.com
Asociación de Grantmakers del Norte de California provee desarrollo profesional y programas de
networking diseñados para satisfacer las necesidades en todos los niveles así como la administración de las
subvenciones, comunicación y el personal de apoyo. ncg.org/contact o (415) 777-4111
Opportunity Fund es una organización líder sin fines de lucro de California que ofrece microcréditos y cuentas
de ahorro. www.opportunityfund.org/loans/products/ o (866) 299-8173
Working Solutions prove acceso a capital y recursos sobre cómo empezar y hacer crecer un negocio exitoso
para los emprendedores del Área de la Bahía de San Francisco alameda@workingsolutions.org o (415) 6555473
CAMARAS DE COMERCIO Y ASOCIACIONES INDUSTRIALES
Cámara de Comercio Metropolitana de Oakland promueve el comercio y la industria, para avanzar en el
crecimiento económico y mejorar la calidad de vida en la Ciudad de Oakland. www.oaklandchamber.com or
(510) 874-4800
Cámara de Comercio Hispana del Condado de Alameda HCCAC tiene una historia de 30 años de promover
ayuda, apoyo y alianzas estrategias que sirven para mejorar los Negocios Latinos y las necesidades sociales de
la comunidad. www.hccac.net o (510) 545-3537
Cámara de Comercio China de Oakland promueve y aboga por los negocios y el comercio en la comunidad
asiática de Oakland. www.oaklandchinatownchamber.org or (510) 893-8979
Cámara de Comercio Afro-Americana de Oakland crea un ambiente de negocios favorable para los negocios
en Oakland, apoyando el desarrollo de negocios y promueve a Oakland como un centro de negocios global.
oaacc.org o (510) 268-1600
Cámara de Comercio Vietnamita de Oakland promueve y apoya a los miembros de la cámara: educación
sobre negocios, y trabajo en conjunto con la comunidad para el beneficio comercial, educación y filantropía
para promover el crecimiento económico tranphucoakland@yahoo.com o (510) 499-6278
Asociación de Restaurantes de Oakland Los miembros comparten las mejores practicas, pueden negociar
contratos con taridas de grupo para ahorrar costo y trabajar juntos en objetivos comunes para disminuir los
costos operativos y aumentar los beneficios. www.oakrest.org
Cámara de Comercio de California su página web de recursos humanos esta diseñada para ayudar a los
negocios de California a prosperar mientras cumplen con las leyes complejas de trabajo. www.hrcalifornia.com
Información adicional sobre la Medida FF y recursos en oaklandnet.com/minimumwage,
(510) 238-6258 or minwageinfo@oaklandnet.com.

For general business questions: Contact the Oakland Business Assistance Center at
www.oaklandbac.com, (510) 238-7952 or oaklandbac@oaklandnet.com.

