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“HEMOS SIDO UN
SOCIO DISCRETO E
INFLUYENTE (CON EL
DEPARTAMENTO DE
SALUD PÚBLICA) EN
LOS PROYECTOS
EN QUE NOS HEMOS
EMBARCADO, TANTO
SI SE TRATABA DE
HACER LLEGAR A LAS
COMUNIDADES MARGINADAS CADENAS DE
TIENDAS DE COMESTIBLES COMO DE REURBANIZAR PARQUES…”
— GREGORY HUNTER
DIRECTOR ADJUNTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO
Y REURBANIZACIÓN.

s arriba:
William D. Wood
Park, Distrito 5

ReURBANIZACIÓN
de oakland

R E VA L O R A R / R E E VA L U A R / R E C O N S T R U I R / R E V I T A L I Z A R

LA REURBANIZACIÓN AYUDA A CREAR
COMUNIDADES SANAS

E

l lugar donde vive —en el que influyen factores que van desde la contaminación a la violencia y el acceso a alimentos
sanos— puede tener una gran impacto en su salud e incluso en los años de vida que le queden. ¿Sabía que los residentes de
las áreas planas de Oakland viven como promedio una década menos que las personas que viven en las colinas de Oakland?

Esta impresionante estadística está contribuyendo a un nuevo enfoque por parte del Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda e incrementando las oportunidades de que los funcionarios de salud y reurbanización colaboren juntos.
“Cuando se ven los datos, uno se da cuenta de que el lugar de residencia tiene una importancia real. Lo que rodea a las personas
configura las oportunidades que tienen de estar sanas” afirma la Dra. Sandra Witt, directora adjunta del departamento de salud pública
para la planificación, política e igualdad ante la salud. “Tradicionalmente, se examinaba el comportamiento individual, pero esto es sólo
una parte de la ecuación. Tenemos que examinar el entorno en que viven las personas y las políticas que conforman dicho entorno.”
Y en muchas áreas planas, la reurbanización está ayudando a conformar el entorno con las metas de limpieza de los lugares en
malas condiciones, atracción de negocios y puestos de trabajo, suministro de viviendas seguras y construcción de una comunidad
más vibrante.
“Hemos sido un socio discreto e influyente (con el Departamento de Salud Pública) en los proyectos en que nos hemos aventurado, tanto si se trataba de hacer llegar a las comunidades marginadas cadenas de tiendas de comestibles como de reurbanizar parques
(continúa en la página 2)

2 | LA REURBANIZACIÓN DE OAKLAND
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(continúa de la página 1)

o identificar lugares más seguros y sanos donde los niños puedan correr y jugar en estructuras que
puedan escalar,” afirma Gregory Hunter, director adjunto de desarrollo económico y reurbanización.
Otras formas en que Reurbanización ayuda a mejorar la seguridad de los barrios y el bienestar
de sus residentes son la limpieza de lugares en malas condiciones y el graffiti, la ayuda para urbanizar
parcelas vacías y la contribución a las iniciativas de capacitación laboral y puestos de trabajo ecológicos.
La meta es atraer la inversión privada a las comunidades marginadas, pero también tiene el
beneficio de “contribuir a la salud de la comunidad en general,” añade Hunter.
Oakland y el Condado de Alameda no están solos en la exploración de este nuevo territorio de
sociedades. En fechas recientes, Reurbanización del Área de la Bahía y funcionarios de salud pública
del Área de la Bahía se reunieron para tratar cómo puede tenerse en cuenta el impacto en la salud en
los planes de reurbanización.
Pero Oakland y el Condado de Alameda se encuentran entre los que están marcando la pauta,
debido tanto al éxito de esfuerzos anteriores como a un plan multimillonario y sin precedentes para
mejorar los resultados de salud del este de la Ciudad.

“LO QUE RODEA A LAS PERSONAS CONFIGURA LAS
OPORTUNIDADES QUE TIENEN DE ESTAR SANAS...
TENEMOS QUE EXAMINAR EL ENTORNO EN QUE
VIVEN LAS PERSONAS Y LAS POLÍTICAS QUE
CONFORMAN DICHO ENTORNO.”
— DRA. SANDRA WITT, MD.
DIRECTORA ADJUNTA PARA LA PLANIFICACIÓN,
POLÍTICA E IGUALDAD ANTE LA SALUD,
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA
DEL CONDADO DE ALAMEDA

COMIDA SANA

s	arriba:

Muchos residentes entusiasmados acudieron a la gran inauguración de
Mandela Foods.
abajo: Los compradores disfrutan de una gran variedad de frutas y verduras frescas.

Los residentes de las áreas planas, especialmente en el oeste y este
de Oakland, llevan mucho tiempo quejándose de la distancia que
tienen que recorrer hasta las tiendas de comestibles y la inexistencia
de alimentos frescos en las tiendas de las esquinas.
Los funcionarios de Reurbanización y salud pública colaboraron en una iniciativa para que las tiendas de las esquinas ofrezcan
alimentos más sanos, incluyendo frutas y verduras frescas, y obtengan la certificación para aceptar cheques del programa nutricional
Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants and Children, WIC).
Los funcionarios de salud pública ayudaron a entrevistar a los
residentes sobre los tipos de alimentos que deseaban tener disponibles y ayudaron a los propietarios de las tiendas con las solicitudes
del programa WIC y el mandato del departamento de salud sobre
alimentos frescos. Por su parte, los funcionarios de Reurbanización
ofrecieron su ayuda a los propietarios de los negocios con cuestiones
financieras, mejoras de las fachadas, etc.
En fechas más recientes, ambas agencias participaron en la
inauguración de Mandela Foods, una tienda de comestibles de propiedad local y servicio completo y también centro de educación nutricional que abrió sus puertas en el oeste de Oakland en junio del
2009. La Agencia de Reurbanización contribuyó una subvención de
$258,000 para la mejoría de la propiedad para ayudar al negocio a
abrir, y el personal de salud pública ayudó a entrenar a los trabajadores en procedimientos para vender alimentos frescos y la nutrición.
Esta no es la primera vez que la Agencia de Reurbanización dio
su apoyo al establecimiento de una tienda de comestibles de servicio completo en un barrio marginado. Durante los últimos años,
Reurbanización ha ayudado en la construcción de supermercados
en el oeste y este de Oakland. En 2004, Reurbanización facilitó la
concesión de un préstamo de $65,000 de la Administración de Desarrollo Económico a Gazzali’s Supermarket, un supermercado de
30,000 pies cuadrados situado en el Eastmont Mall en la esquina de
Bancroft Avenue y 73rd Avenue. En aquellos momentos, Gazzali’s
Supermarket era el único lugar donde comprar alimentos de la parte
más al este de Oakland del área de reurbanización del centro de la
ciudad (al este).
(continúa en la página 3)
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s arriba:

La entrada a la Piscina DeFermery, que presenta un mural de azulejos de Mike Mandel y
Larry Sultan titulado “Pool” (1993), se remodeló con fondos de reurbanización.

AIRE LIMPIO

OPORTUNIDADES RECREATIVAS

Los funcionarios de salud pública del Con-

Que el ejercicio es clave para tener una buena salud no es ninguna novedad; sin embargo, en ocasiones

dado han estado colaborando con los resi-

no es fácil encontrar espacios abiertos y áreas donde jugar de forma segura en los barrios marginados.

dentes y grupos de la comunidad durante

Reurbanización, con su apoyo a las iniciativas recreativas grandes y pequeñas, está tratando de

años en el oeste de Oakland que consideran

lograr que se produzcan cambios saludables. Desde la aportación de fondos para la construcción de

que su barrio —y salud— se ve afectado de

parques para perros y espacios para preescolares hasta la repavimentación de zonas de recreo y canchas

forma negativa por todos los camiones que

de básquetbol, las subvenciones de reurbanización están teniendo un impacto positivo en la Ciudad.

van y vienen del Puerto de Oakland y que

Para obtener más información, consulte el número de otoño del boletín en www.business2oakland.

se estacionan con los motores en marcha en

com/redevelopment. Estas son algunas de las inversiones recientes de Reurbanización:

• $300,000 en mejoras y mantenimiento esenciales del Oakland Ice Center en el Distrito
Central;
• $1.6 millones para campos de juego y amenidades en el Raimondi Park del oeste de
Oakland;
• $55,000 para el parque para perros del Mosswood Park en el área de Broadway/MacArthur/San Pablo;
• $800,000 para reconstruir la Piscina de Fremont en el Centro de la Ciudad (al este); y
• $2 millones para el complejo deportivo East Oakland Sports Complex, cuya inauguración

las calles residenciales.
A los funcionarios de Reurbanización les complacen que los planes de reurbanización de la antigua Base del Ejército
de Oakland sirvan de ayuda para dar con
una solución para la creación de un “centro de apoyo marítimo” en una superficie
de 15 acres propiedad de la Ciudad y situada junto al puerto, donde
los camioneros podrán estacionar y recibir servicios, desde repara-

está prevista para el 2011 en el área del Coliseo.

ciones hasta alimentos, para sus vehículos y para sí mismos.

(continúa en la página 4)

“El fundamento del proyecto es que si disponen de un lugar cenmotivos de ir manejando por el oeste de Oakland,” afirma Hunter.

s

tralizado donde pueden recibir distintos servicios, tendrán menos

abajo: Muchachos jóvenes tomando un descanso en el Raimondi Park.
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(continúa de la página 3)

UNA NUEVA VISIÓN
DE LOS BARRIOS
Asimismo, reurbanización y salud pública han estado colaborando juntos a través de la Iniciativa para los
Barrios de la Ciudad-Condado en el Distrito Histórico
Hoover del oeste de Oakland y el Sobrante Park del este
de Oakland.

s Varios residentes de Sobrante Park realizan un recorrido por el barrio para ayudar a rediseñar el

paisaje urbano de Sobrante Park.

UNA OPORTUNIDAD SIN PRECEDENTES PARA
EL ESTE DE OAKLAND
Quizá la oportunidad más emocionante para Salud Pública y Reurbanización sea ponerse en marcha en el
este de Oakland, donde el verano pasado los funcionarios y residentes iniciaron un plan estratégico de 10
años para construir una comunidad sana en el este de Oakland.
El área es una de las 14 seleccionadas en todo el estado por California Endowment —una fundación
médica privada presente en todo el estado— para que reciba millones de dólares durante la próxima década
con el fin de cumplir con las metas de salud. A partir de este año, se espera que el este de Oakland reciba entre
s

Representación de Sobrante Park

$500,000 y $3 millones para los próximos tres años, con un incremento de la financiación en los años siguientes.
Grupos de trabajo en que participan funcionarios de salud pública, Reurbanización y otros funciona-

Creada en el 2004, la iniciativa tiene la meta de de-

rios, organizaciones comunitarias y residentes de la Ciudad se han estado reuniendo para elaborar planes

sarrollar la capacidad de los residentes de los barrios de

de mejora de la salud, desarrollo del liderazgo, educación y entorno físico, incluyendo desarrollo económico

abordar el problema de la violencia y otras desigualdades

y transporte.

médicas de sus barrios.
En el oeste de Oakland, los funcionarios están colaborando con los residentes para reducir las malas condiciones, crear servicios y empleo para los jóvenes, y renovar
el Durant Park.
En el Sobrante Park, las metas son reducir el tráfico de drogas y la violencia, crear más oportunidades para
los jóvenes y mejorar el Tyrone Carney Park y el paisaje

“Es una cantidad importante de trabajo,” dice Witt. Pero la compensación potencial que tiene es enorme. Es una oportunidad que se
presenta una vez en la vida”
A la cabeza del esfuerzo estatal se encuentra el Dr. Anthony Iton, que dirigió esfuerzos similares en el pasado
en el Condado de Alameda de relacionar la pobreza con
la salud.
Para mayores detalles, visite www.eobhc.net.

urbano del barrio. Los residentes han colaborado con el

Hunter contempla una colaboración de este tipo no

renombrado arquitecto de paisajismo Walter Hood para

como una reconsideración sistemática de reurbanización,

rediseñar el parque, cerrado por la Ciudad en el 2002 a

sino más bien como la continuación de los principios de

causa del tráfico de drogas y la violencia. La Ciudad y los

crecimiento inteligente que la Agencia de Reurbanización ya

residentes están trabajando para asegurar la provisión de

ha estado intentado fomentar.

fondos adicionales que conviertan en realidad esta visión.

“Se trata de una forma más exhaustiva de pensar,” afirma.
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NUEVOS PROYECTOS DISEÑADOS PARA EL NUEVO AÑO

A

pesar del difícil clima económico, se están poniendo en marcha nuevos
proyectos y se sigue trabajando en esfuerzos importantes que van de comunidades residenciales a mejoras en el paisaje urbano en áreas de reur-

banización de toda la Ciudad.
A continuación indicamos algunos proyectos destacados que puede buscar en
su barrio durante el 2010. Para obtener más información sobre éstos y otros proyectos de su área, visite www.business2oakland.com/redevelopment.

BROADWAY/MACARTHUR/SAN PABLO
COMUNIDAD RESIDENCIAL “MACARTHUR TRANSIT VILLAGE”
Continúan su marcha las obras del proyecto “MacArthur Transit Village”, un desarrollo urbanístico importante diseñado para incorporar más de 600 unidades residenciales, comercios, espacios comunitarios y estacionamiento al área en torno a la
estación MacArthur BART.
En el 2010, se espera que la promotora inmobiliaria MacArthur Transit Community Partners proceda a la revisión del diseño y la aprobación de la primera

arriba y abajo: Representaciones arquitectónicas que muestran la visión que se tiene
para el futuro del proyecto MacArthur Transit Village.

fase del proyecto urbanístico —reemplazo del estacionamiento de BART por una
nueva estructura de estacionamiento.

INICIATIVA DE PROYECTOS COMUNITARIOS (NPI)
La construcción del espacio para preescolares del Mosswood Park, que incluirá una
estructura de juegos, una casa de juegos, columpios, bancos y mesas de picnic, se
espera que dé comienzo en la primavera.
El proyecto, que se construirá junto a la Moss House situada en 36th street y
Webster street, recibió una financiación total de la Agencia de $100,000 a través
del programa NPI en el 2007 y el 2008. Kaiser Permanente va a aportar $80,000
y otros $20,000 los aportará la oficina de Programas de la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA) de la Ciudad para construir una superficie de juego

ATRACCIÓN DE COMERCIOS

hecha de caucho.

El personal de Reurbanización sigue colaborando en el Plan Concreto del Distrito
de Broadway/Valdez, un esfuerzo para orientar a los funcionarios de la Ciudad en
la atracción de proyectos urbanísticos para comercios y usos combinados a lo largo
de Broadway entre la 23rd Street y la Interestatal 580.
Las obras del plan dieron comienzo en enero del 2009 y se espera que duren
dos años. El plan va dirigido a equilibrar metas de uso del terreno con las cuestiones medioambientales, económicas, de conservación y de calidad de vida, y se están
buscando las opiniones de los ciudadanos en cada una de las etapas del proceso de
tres fases.
El personal de la Agencia se encuentra actualmente desarrollando y analizando
las alternativas propuestas.
El área se divide entre las áreas de reurbanización de Broadway/MacArthur/
San Pablo y del Distrito Central, habiendo aportado cada una de ellas $400,000.
Asimismo, la Ciudad ha recibido, con el fin de completar el proceso, una subvención de $400,000 procedente de la Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía
(Association of Bay Area Governments).
Se está celebrando una serie de talleres públicos en la Primera Iglesia Presbiteriana (First Presbyterian Church), 2619 Broadway, de 6 a 8 p.m. El próximo taller
tratará las alternativas, el acceso y el ámbito público. Para conocer la fecha y más
información, visite www.business2oakland.com/brcp/.

Gate Recreation Center y $75,000 para la instalación de nuevas farolas peatonales
en la Telegraph Avenue entre la 40th street y la 42nd street.

MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO
Se espera que en mayo concluya la instalación de faroles ornamentales peatonales en la San Pablo Avenue, desde la 53rd street hasta la 67th street. El proyecto,
aprobado en el 2007, tiene un costo de $1.85 millones.

(continúa en la página 8)
s

Asimismo, se han financiado dos nuevos proyectos NPI: $71,300 para la repavimentación de la zona de recreo y la cancha de basketball situadas en el Golden

izquierda: Se espera que salga en la primavera la solicitud de ofertas de
construcción para estas mejoras en el paisaje urbano de la 23rd Avenue.
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HAGA SU BARRIO MÁS SEGURO:
ORGANICE UN GRUPO DE VIGILANCIA

¡L

uchar contra la delincuencia en una ciudad tan grande como Oakland requiere un trabajo en equipo!
Los funcionarios de la Ciudad afirman que existe una herramienta sencilla y eficaz que usted debería
conocer: Conozca bien a sus vecinos. No solamente pueden los vecinos prestar atención a actividades
sospechosas y vigilar las viviendas de los demás, también pueden unirse para buscar asistencia de la

Ciudad para problemas que van de automóviles abandonados a desechos ilegales y a faroles fundidas.
“La mejor herramienta de prevención de la criminalidad que se haya inventado nunca es un buen vecino,” afirma
Claudia Albano, gerente de la División de Servicios Comunitarios (NSD). “Cuando los vecinos se conocen unos a
otros, las comunidades son más seguras.”
La declaración de principios de la División de Servicios Comunitarios lo resume con precisión: “Cada cuadra
está organizada y cada vecino tiene las habilidades, contactos y capacidad para trabajar juntos formando una socie-

dad con la Ciudad para resolver los problemas y crear una comunidad robusta y sana.”
Es al nivel de la cuadra donde empieza el programa de Vigilancia Vecinal. Aunque hay más de 600 grupos de
Vigilancia Vecinal, Albano afirma que la mayor parte de Oakland —con miles de cuadras— sigue sin estar cubierta.
Si no conoce a sus vecinos, la Noche Nacional (National Night Out) —la fiesta anual de cuadras que se celebra el
primer martes de agosto— es una excelente forma para que los vecinos empiecen a conocerse unos a otros, lo pasen
bien y creen grupos desde ese momento.
Representantes de la policía se reúnen con los residentes que crean grupos de Vigilancia Vecinal para hablar
con ellos sobre cuestiones de protección del hogar, seguridad personal y delincuencia de su barrio. Les ayudan a
elaborar una lista de miembros y mapa del barrio y le explican cómo y cuándo ponerse en contacto con la policía y
otras agencias de la Ciudad para pedir ayuda. Asimismo, los grupos de Vigilancia Vecinal son elegibles para recibir
entrenamiento en temas especiales que van desde la seguridad de niños y personas mayores hasta la preparación
para desastres.
En el siguiente nivel se encuentran los Concejos para la Prevención de la Criminalidad en la Comunidad
(NCPC), que cubren las 57 rondas de vigilancia policíaca comunitarias con que cuenta la Ciudad. Estos concejos
se reúnen regularmente para abordar problemas en barrios de mayor tamaño, y cuentan con el apoyo de los Coordinadores de Servicios Comunitarios (NSC), que son empleados civiles del Departamento de Policía de Oakland.
Los NSC tienen oficinas en el Ayuntamiento y también en varios barrios, incluyendo Fruitvale y la Subestación de
Policía de Eastmont.
Asimismo, muchos miembros activos del NCPC participan también en el Comité del Áreas del Proyecto de sus
respectivas áreas de reurbanización, afirma Albano.
“Trate de resolver el problema al nivel más bajo,” dice Albano. “Si no puede hacerlo, llame a su Coordinador de
Servicios Comunitarios o acuda a la reunión del NCPC.”
Jessie Mae Brown ha estado dirigiendo la Vigilancia Vecinal de su barrio del este de Oakland durante 30 años.
“LA MEJOR HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD QUE SE HAYA INVENTADO NUNCA ES UN BUEN VECINO,” CLAUDIA ALBANO, GERENTE DE LA DIVISIÓN DE
SERVICIOS COMUNUNITARIOS. “CUANDO LOS VECINOS SE CONOCEN UNOS A OTROS,
LAS COMUNIDADES SON MÁS SEGURAS.”
Todos los años, en el Evento Nacional Nocturno, ella y otros voluntarios celebran una fiesta de la cuadra, y
Brown da la bienvenida a todos los vecinos nuevos que se hayan mudado a su área de dos cuadras. Ella les pide
entonces que se unan al grupo, ayuden a mantener el barrio limpio y estén alerta de todo extraño o actividad sospechosa que observen.
“A algunos de los jóvenes no les gustaba, pero no he dejado de dirigirme a ellos, y ahora me adoran,” afirma
Brown, que tiene 82 años de edad. “Y también los pandilleros. Les trato como seres humanos.”
Afirma que conocer a tus vecinos “marca una gran diferencia. Si no te conocen, no tienen ninguna clase de
respeto hacia ti.”

(continúa en la página 7)
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CONCEJOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD
EN LA COMUNIDAD DE LAS ÁREAS DE REURBANIZACIÓN
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(continúa de la página 6)

Brown acude a las reuniones mensuales del NCPC y agradece la ayuda que re-

de tweets y todo eso,” afirma Brown, “pero no hay nada como el contacto personal.”

cibe cuando la necesita. “Te ayudan con la información sobre cómo manejar algunas

Si no está seguro de qué departamento de la Ciudad es el más adecuado para

de las situaciones que surgen en el barrio,” afirma. “Si la cosa se pone muy fea, nos

ayudarle a abordar un problema de su barrio, el Centro de Asistencia a Residentes de

darán su apoyo.”

Oakland, cuyo teléfono es el 510-444-CITY, puede ser un buen lugar para empezar.

Brown afirma que incluso la nueva tecnología no se puede comparar con conocer
bien a tus vecinos. “Sé que existen todas estas cosas nuevas con los blogs y el envío

Para obtener más información o para organizar un grupo de Vigilancia Vecinal,
llame a la Coordinadora de Vigilancia Vecinal Brenda Ivey al 510-238-3091.
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NUEVOS PROYECTOS…
(continúa de la página 5)

INICIATIVA DE PROYECTOS
COMUNITARIOS (NPI)

Con una subvención de $40,000
de la Agencia de Reurbanización,
el Oakland Dog Owners Group
(ODOG) (grupo de propietarios de
perros de Oakland) creará un parque para perros en el Grove-Shafter Park situado en la 37th Street y Martin Luther
King Jr. Way. Entre las amenidades con que contará, financiadas en parte por la
oficina de la Presidente del Concejo Municipal Jane Brunner, se incluyen áreas de
juego pequeñas y grandes, grandes rocas, bancos, mesas y una cartelera de anuncios
de la comunidad. La inauguración del parque está prevista para esta primavera.
$12,300 de los fondos de la NPI también se han destinado a la actualización
de dos de las instalaciones de City Slicker Farms en el oeste de Oakland. En la escuela Ralph Bunche Continuation School, el vivero de la granja se sometió a una
renovación reparándose los estantes, vigas de soporte y ventanas del invernadero,
eliminación del graffiti, nuevas cajas de macetas y el reemplazo de una mesa para
germinación. En la Center Street Farm, con los fondos se pudo construir o actualizar
un área de asientos del aula, barbacoa, cobertizo de herramientas, gallinero, mesa de
colmenas, cerca y puerta de acceso, y también cajas de macetas y lechos elevados.
Asimismo, se realizará una mejora en el camellón de West MacArthur Boulevard
con la instalación de elementos de jardinería y riego desde Martin Luther King Jr. Way
hacia el oeste hasta llegar al límite de la Ciudad. El proyecto, que amplía el proyecto del
camellón realizado en el 2008, fue patrocinado por la Market Street Corridor Neighborhood Association y financiado con una subvención de $50,000 de la NPI.

BASE DEL EJÉRCITO DE OAKLAND
Los planes de reurbanización de la antigua Base de Ejército de Oakland recibieron
un importante impulso el año pasado con la selección de una promotora inmobiliaria experta para el emplazamiento de 303 acres situado a los pies del Bay Bridge,
161 acres de los cuales son propiedad de la Ciudad.
Hay en marcha negociaciones entre la Agencia y una asociación temporal entre
California Capital Group, a cuyo cargo está el promotor inmobiliario Phil Tagami
de Oakland, y AMB Property Corporation, un fondo de inversión inmobiliaria en
San Francisco.
Los promotores han propuesto hacer uso de las parcelas propiedad de la Ciudad y del Puerto de Oakland para apoyar las operaciones del quinto puerto con
más tráfico del país incrementando la capacidad de empacado, almacenaje y distribución de la carga.
Además de la creación de 8,000 nuevos puestos de trabajo, el proyecto propuesto —que podría costar más de $1,000 millones— promete disminuir el tráfico
de camiones y el estacionamiento en las áreas residenciales del oeste de Oakland
con la creación de un centro de apoyo marítimo en la antigua base para los camioneros y sus vehículos.
s

OESTE DE OAKLAND

abajo: Se ha elegido a un promotor experto para la antigua Base del
Ejército de Oakland.

MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO
El personal de Reurbanización se encuentra trabajando en las fases iniciales del
proceso de planificación para realizar mejoras en el paisaje urbano a lo largo de la
totalidad de Peralta Street y Martin Luther King Jr. Way, calles ubicadas en el área
de reurbanización del oeste de Oakland.

DISTRITO CENTRAL
LA META ES CREAR
UN CONECTOR
MÁS SEGURO Y

PROYECTO DE PUERTA DE ENTRADA AL BART DE LA 17TH STREET
La Agencia de Reurbanización está trabajando con BART y la división de Arte Público de la Ciudad para transformar una plaza mal aprovechada y en mal estado situada entre la 17th street y la 18th street. La meta es crear un conector más seguro y vibrante entre Broadway y
Telegraph Avenue y un nuevo punto de entrada al floreciente distrito de entretenimiento de Uptown. El presupuesto para el diseño y la

VIBRANTE ENTRE

construcción está entre $750,000 y $1 millón y procederá de un esfuerzo conjunto entre Reurbanización y la financiación estatal. El ele-

BROADWAY Y

mento de arte público, del que se espera que incluya una obra de arte basada en la luz o los medios de comunicación, costará otros $600,000

TELEGRAPH
AVENUE Y UN
NUEVO PUNTO
DE ENTRADA AL
FLORECIENTE
DISTRITO DE
ENTRETENIMIENTO
DE UPTOWN.

de los fondos de arte público.

SITIOS DE OPORTUNIDAD
También en el área de Uptown, la cuadra junto al renovado Fox Theatre —y limitado por la San Pablo Avenue y las 18th y 19th streets— es
uno de los 10 sitios que la Agencia está buscando vender a los promotores inmobiliarios que estén interesados en nuevos proyectos.
Una solicitud de propuestas para 10 sitios generó 13 propuestas, y el personal de la Agencia espera hacer recomendaciones al Concejo
Municipal en febrero sobre la selección de los promotores inmobiliarios. Se pidió a los promotores que presentaran sus propuestas de
proyectos incluyendo comercios, viviendas y oficinas, así como desarrollos urbanísticos para usos combinados.
Seis de los sitios de oportunidad para los que la Agencia de Reurbanización ha solicitado promotores se encuentran en el área de
reurbanización del Centro de la Ciudad (al este). Éstos son los lugares: 2777, 3566 y 3600 Foothill Blvd.; la esquina noroeste de Foothill
Boulevard y Seminary Avenue; Foothill Boulevard y 73rd Avenue; y 10451 MacArthur Blvd.
El resto de los lugares se encuentran en el área del Coliseo: 905 66th Ave., 6775 Oakport St., y 606 Clara St. y 9418 Edes Ave.
(continúa en la página 9)
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LOS MURALISTAS DE LA COMUNIDAD ESTRIA Y REFA REVELAN UN HITO CULTURAL
a compañía Thai Kee, Union Pacific Railroad, la Agencia de Obras públicas de Oakland (Oakland Public Works Agency) y el East Bay Asian Youth Center (EBAYC) han
colaborado con los artistas Estria y Refa para llevar a buen término estos proyectos de murales. Los artistas de botes de pintura en aerosol y funcionarios municipales
del Área de la Bahía se encuentran actualmente trabajando juntos en un esfuerzo por reducir el vandalismo y exhibir el potencial del arte urbano como herramienta
para animar a los jóvenes e inspirar a las comunidades. El mural de Refa, “Done by the Forces of Nature” (hecho por las fuerzas de la naturaleza), tiene como fin inspirar paz y dar equilibrio a una sociedad caótica. El mural de Estria “Four Guardians” (los cuatro guardianes), que se ilustra a continuación, puede que sea la obra más
grande encargada por la Ciudad de Oakland, con unas dimensiones de 22 pies de alto x 125 pies de largo. Ambos murales pueden verse desde la Interestatal 880.

NUEVOS PROYECTOS …

(continúa de la página 8)

CENTRO DE LA CIUDAD (AL ESTE)
MEJORAS EN EL PAISAJE URBANO

Se tiene planeado someter al MacArthur Boulevard a
una transformación tanto en la superficie como bajo
el suelo. Pacific Gas & Electric, Comcast y AT&T
instalarán servicios públicos bajo tierra, cuyo trabajo
se espera que finalice este año con las aportaciones de
fondos de reurbanización. Las obras de paisaje urbano —incluyendo el reemplazo de bombillas fundidas, la ampliación de aceras, colocación en la calle de
nuevos árboles y protectores de árboles, iluminación
y repavimentación y repintado de las calles— están
también programadas y se espera que concluyan para
el 2011.
Se espera que salga en la primavera la solicitud
de ofertas de construcción para las mejoras de la 23rd
Avenue entre East 12th Street y Foothill Boulevard.
También está en marcha la planificación de mejoras en el diseño del paisaje urbano de Fruitvale/Foothill.
Se ha elegido a una firma de diseño y se han organi-

zado talleres comunitarios para conocer la opinión del
público.
Asimismo, y con la colaboración del personal de
Measure DD, se han completado los planes conceptuales y el trabajo de diseño sobre las mejoras en el paisaje
urbano de la East 18th Street, en el área que rodea el
Parkway Theater. El proyecto, parte de un plan para
conectar este área con el Lake Merritt y el Athol Park
contiguo, se espera que concluya este otoño.
Además, también está en marcha el trabajo de diseño y los planes para las mejoras en el paisaje urbano
de las áreas siguientes: Foothill/Seminary, 14th Avenue, y un área que incluye partes de Foothill Boulevard,
Bancroft Avenue y Fairfax Avenue.

COLISEO

CONECTOR DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE OAKLAND
En diciembre del 2009, la junta directiva del BART
aprobó el proyecto de $492 millones “people mover”
(transportador de personas) entre el Aeropuerto Inter-

nacional de Oakland y la estación Coliseum BART.
Cuando el proyecto finalice en el 2013, se espera
que estos trenes sin conductor, automáticos y elevados
transporten a los pasajeros desde BART hasta el aeropuerto en menos de 10 minutos. Una inyección federal
de $70 millones dio al proyecto el impulso que tanto
necesitaba. La Agencia ha aportado $725,000.
El inicio de la construcción está previsto para este
verano y su duración será de tres años y medio.

COMUNIDAD RESIDENCIAL “FRUITVALE
TRANSIT VILLAGE”
También está en marcha la planificación de la Fase
2 del proyecto “Fruitvale Transit Village.” El proyecto
urbanístico, que estará emplazado en un estacionamiento de 3.5 acres en la estación Fruitvale BART
ampliará la actual Fruitvale Village en otras 350 a 415
unidades residenciales para personas con distintos ingresos. Se prevé que el proyecto utilice sistemas vanguardistas de ahorro energético y edificios ecológicos.
La construcción está programada para este verano.
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ABIERTO
AL PÚBLICO:
EL CENTRO DE
ASISTENCIA
COMERCIAL

S

i está pensando en abrir o ampliar un negocio en Oakland, la Ciudad cuenta

“Tenía unos enormes conocimientos y sugerencias para fortalecer mi propuesta

con un nuevo centro de servicio integral para responder a sus preguntas y

y ayudarme a atraer a un par de inversionistas,” afirma Wilson, directora de Warrior

prestarle ayuda.

Poet Productions. “Mi visión era bastante ambiciosa. Una de las mejores sugerencias

El Centro de Asistencia Comercial de Oakland (Oakland Business Assistan-

que me dio fue empezar un poco más modestamente y racionalizar mi propuesta.”

ce Center) se inauguró en julio del 2009. A partir de ese momento, su personal,

El centro fue una de las recomendaciones clave del Equipo de Trabajo para Pe-

compuesto por dos personas, ha respondido las preguntas y ayudado a unas 900

queñas Empresas del Alcalde Ronald V. Dellums, y contó con el eficaz respaldo del

personas. Más de 300 se han convertido en “contactos potenciales” o casos en que

Concejo Municipal, incluyendo a la Presidente Jane Brunner.

los negocios están considerando
su apertura o ampliación.
“Recibimos solicitudes sobre

y abre de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 5 p.m. Puede contactar por teléfono al 510238-7952.

todo tipo de cosas, desde cómo

Sin embargo, McPherson dice que el primer contacto más eficaz es solicitar

abrir un negocio hasta la búsque-

ayuda llenando un corto cuestionario en el sitio web del centro en www. oaklandbu-

da de un lugar y ‘cómo obtener

sinesscenter.com, que sirve al personal para dar un servicio más rápido y completo.

una autorización de planificación

Asimismo, los materiales están disponibles en español y cantonés, y se pueden pro-

urbana’ hasta todo lo que hay en

veer intérpretes en otros idiomas.

medio,” afirma el gerente del centro Mike McPherson. “Nuestra

Los dueños de negocios
tienen acceso a recursos y
guías en el nuevo Centro
de Asistencia Comercial.

La oficina del centro, al nivel de la calle, está ubicada en 270 Frank Ogawa Plaza,

“Podemos enviarle solicitudes, información sobre permisos y mapas de planificación urbana sin que usted salga de casa,” afirma McPherson.

función no es resolver todos los

El sitio web es también un gran lugar para que los propietarios de negocios ac-

problemas, sino más bien facilitar

tuales o en proyecto empiecen a recabar información; contiene también consejos y

las cosas a las personas que tratan

enlaces de fácil uso sobre todo tipo de cosas desde la realización de un estudio de

de obtener servicios de la Ciudad.”

mercado hasta la solicitud de una licencia comercial y la obtención de la certificación

El centro también ha ayudado a

de negocio ecológico.

los actuales propietarios de nego-

“Somos conscientes de que Oakland se compone de una gran variedad de pe-

cios a moverse por la burocracia

queñas empresas. No tenemos una gran comunidad corporativa, pero sí una enorme

de la Ciudad, como en el caso de un propietario del área de Coliseo cuyo edificio se

comunidad de pequeñas empresas,” afirma McPherson. “El Centro de Asistencia Co-

había inundado por el desbordamiento de zanjas de drenaje. McPherson actuó de

mercial se creó con el fin de ayudar a esa parte de la comunidad.”

intermediario con los otros departamentos de la Ciudad y resolvió el problema en
cuestión de días.
“Nuestro mantra es responder a la gente de una manera eficaz y oportuna,” afirma McPherson, cuya meta es responder todos los correos electrónicos y llamadas
telefónicas en el plazo de un día. “Parte de nuestra misión aquí es cambiar la percepción que tiene la gente de cómo son los servicios de Oakland.”
Además de abordar los problemas, el Centro de Asistencia Comercial también
remite a los propietarios de negocios a distintas oportunidades de financiación, capacitación, talleres, etc.
Deontay Wilson, que abrió en septiembre una empresa de producción de videos
en el oeste de Oakland, calificó la ayuda de McPherson de “inestimable.”

s

derecha: El Alcalde Ronald V. Dellums se reúne con propietarios de
negocios en la gran inauguración del Centro de Asistencia Comercial.
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MENSAJE DEL
DIRECTOR ADJUNTO
GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN

A

unque la Ciudad y la Agencia de Reurbanización siguen estando en un modo de contención
presupuestaria, Reurbanización espera la materialización de varios proyectos nuevos propuestos
para áreas de reurbanización que tienen el potencial de generar los ingresos que tanto necesita

la Ciudad.
Este número de Reurbanización de Oakland destaca los proyectos e iniciativas diseñados para que
actúen como catalizador del desarrollo urbanístico, la eliminación de las malas condiciones, la estimulación
de la inversión privada y mejore la situación económica general de los barrios y de la Ciudad.
Además de facilitar nuevos proyectos, Reurbanización se encuentra actualmente colaborando con el
Departamento de Salud Pública del Condado de Alameda, el Departamento de Policía de Oakland y
una gran cantidad de organizaciones no lucrativas (algunas de las cuales aparecieron en el número de
otoño del 2009 del boletín) en una serie de iniciativas que incluyen la seguridad en el distrito comercial,
la prevención de la violencia en el oeste y este de Oakland, la planificación estratégica de los barrios y la
capacitación laboral.

“ … REURBANIZACIÓN SE ENCUENTRA ACTUALMENTE COLABORANDO CON EL
DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DEL CONDADO DE ALAMEDA, EL DEPARTAMENTO
DE POLICÍA DE OAKLAND Y UNA GRAN CANTIDAD DE ORGANIZACIONES NO
LUCRATIVAS…EN UNA SERIE DE INICIATIVAS QUE INCLUYEN LA SEGURIDAD EN EL
DISTRITO COMERCIAL, LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL OESTE Y ESTE DE
OAKLAND, LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS BARRIOS Y LA CAPACITACIÓN
LABORAL. DURANTE ESTE NUEVO AÑO, PODEMOS DECIDIR TODOS NOSOTROS A
APORTAR NUESTRO GRANITO DE ARENA PARA QUE NUESTRO BARRIO Y CIUDAD SEA UN
LUGAR MÁS VIBRANTE Y SEGURO PARA VIVIR, TRABAJAR Y JUGAR.”

En todo el estado, las agencias de reurbanización se están dando cuenta cada vez más de la alianza
natural que existe entre las agencias de reurbanización y los departamentos de salud pública. Este número
describe las emocionantes iniciativas de Reurbanización y Salud Pública del Condado de Alameda que tienen el potencial de revitalizar los barrios y atraer otros recursos necesarios para abordar la amplia variedad
de asuntos que afectan a los residentes de las áreas de reurbanización.
En el actual clima presupuestario, los barrios necesitarán abordar con más intensidad los problemas
que van desde la basura que se tira a la calle hasta la seguridad pública. La División de Servicios Comunitarios de la Ciudad ha dedicado personal para que trabaje con los residentes y negocios en el tratamiento de
los problemas que afectan la salud general del barrio. Obtenga información sobre los grupos de Vigilancia
Vecinal y los Concejos para la Prevención de la Criminalidad en la Comunidad y pase a la acción.
Durante este nuevo año, podemos decidir todos nosotros a aportar nuestro granito de arena para que
nuestro barrio y Ciudad sea un lugar más vibrante y seguro para vivir, trabajar y jugar.

Gregory D. Hunter
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PROPIETARIOS DE NEGOCIOS Y RESIDENTES DE COLISEO:
USTED PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA

NUEVOS PROYECTOS …

iene alguna idea que cree que contribuiría a hacer de su barrio del área del Coliseo un
lugar más seguro y hermoso? ¿Está tratando de establecer una identidad comunitaria
con carteles y señales, o de actualizar unas instalaciones de la comunidad? En febrero, la
Agencia de Reurbanización estará buscando propuestas para subvenciones equivalentes a través del
programa Iniciativa de Proyectos Comunitarios (NPI).
Se concederán subvenciones de hasta $25,000 por proyecto, siendo el total disponible de
$180,000. Las personas, negocios y organizaciones de la comunidad cumplen los requisitos para
presentar la solicitud y recibirán fondos de reembolso equivalentes cuando finalicen los proyectos.
Los proyectos deberán ser mejoras físicas a pequeña escala y realizadas una sola vez dentro del área
del Coliseo, que se extiende desde la 22nd Avenue hasta el límite con San Leandro, por debajo de
International Boulevard.
Los proyectos deberían ir dirigidos a prevenir la delincuencia, actualizar las instalaciones de la
comunidad, ayudar a establecer una identidad comunitaria realizando mejoras como señales o carteles a la entrada, o embellecer el barrio o zona comercial, lo que podría incluir esfuerzos que vayan
desde la instalación de una valla para cercar un área que atraiga el vertido de desechos o la instalación
de bancos o cubos de basura.

Tres equipos de desarrollo urbanístico de bienes raíces
se encuentran en las etapas de planificación de la HillElmhurst Plaza, un proyecto propuesto de usos combinados situado en una superficie de 1.25 acres en International Boulevard, entre 94th Avenue y 96th Avenue.
Los planes de uso combinado incluyen viviendas
para personas mayores, trabajadores activos y familias, así
como un espacio de al menos 6,000 pies cuadrados para
comercios. Asimismo, el diseño puede incluir una plaza
central donde los residentes puedan reunirse.
Se tiene previsto que el proyecto —con la construcción de viviendas asequibles, el estímulo de la inversión
y la creación de puestos de trabajo con la apertura de los
comercios— aumente significativamente la calidad de
vida del barrio.

¿T

LOS PROYECTOS DEBERÁN SER MEJORAS FÍSICAS A PEQUEÑA ESCALA Y
REALIZADAS UNA SOLA VEZ DENTRO DEL ÁREA DEL COLISEO, QUE SE
EXTIENDE DESDE LA 22ND AVENUE HASTA EL LÍMITE CON SAN LEANDRO,
POR DEBAJO DE INTERNATIONAL BOULEVARD.

Desde su comienzo en el 2005, el programa anual Iniciativa de Proyectos Comunitarios (NPI)
ha financiado en el área del Coliseo 27 proyectos por un valor de $840,000. Entre los proyectos
pasados se incluye una mayor iluminación de las calles, macetas decorativas, mejoras en instalaciones
como campos de deporte, parques y centros recreativos, y esfuerzos de embellecimiento en International Boulevard.
Para obtener información, contacte a Rupa Parikh en rparikh@oaklandnet.com o al 510-238-6248.

Agencia de Desarrollo Económico y de la Comunidad (CEDA)
250 Frank H. Ogawa Plaza, #5313
Oakland, CA 94612
TEL: 510.238.3015
Sitio Web: www.oaklandnet.com
			
www.Business2Oakland.com

(continúa de la página 9)

HILL-ELMHURST PLAZA

EAST OAKLAND COMMUNITY LIBRARY
Se tiene previsto que sea en marzo cuando se inaugure esta
nueva biblioteca de $14 millones ubicada en la 81st Avenue.
El edificio de 21,000 pies cuadrados será la sucursal
más grande de la Ciudad y compartirá espacio con dos escuelas públicas vecinas, ACORN Woodland Elementary
y EnCompass Academy.
La biblioteca incluirá también una sala de reuniones
comunitarias y un laboratorio informático. Se espera que
la programación incluya servicios para niños, adolescentes
y adultos, incluyendo clases para aprender a leer y escribir
y asistencia para las personas laboralmente activas.
La Agencia de Reurbanización aportó fondos de $4.5
millones, lo que permitió a la biblioteca lograr un financiamiento estatal de $6.5 millones.

