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AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN A CONSTRUIR UNA
“CIUDAD MODELO”

L

os gobiernos de todo el país, desde el nivel municipal hasta el federal, se enfrentan a desafíos enormes: reconstruir la
economía tras la crisis económica y la caída del mercado de la vivienda, mejorar nuestra infraestructura y revertir los
efectos del calentamiento global. Oakland no es inmune a estos desafíos, pero la Ciudad ha dedicado más de dos años
al desarrollo de un mapa para el futuro: el Alcalde Ronald V. Dellums fue quien puso en marcha el proyecto de Ciudad Modelo,
cuya creación ha sido posible con las aportaciones de más de 800 miembros de toda la comunidad.

LA CIUDAD MODELO TIENE TRES METAS CLAVE:
1. Comunidades Sanas, incluyendo vecindarios seguros y el acceso a atención médica en lugares ubicados en escuelas;
2. Estimulación Educativa y Cultural, con oportunidades desde la educación preescolar hasta la universidad y capacitación laboral;
3.	Desarrollo Económico Sostenible, incluyendo la capacitación laboral, tanto en el creciente sector ecológico o “verde” como
para los residentes con limitaciones para conseguir un trabajo, y la preservación de los terrenos para atender las necesidades
de desarrollo económico y comercial.
Pero los funcionarios de la Ciudad saben que el gobierno no puede lograr estas metas trabajando por sí mismos. Contarán
con el apoyo del estado, la participación de una comunidad diversa y las asociaciones público-privadas.
(continúa en la página 2)

s PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA
DE EMPLEOS ECOLÓGICOS DEL
ALCALDE DELLUMS.

s

FOTO AÉREA DE LA CIUDAD
DE OAKLAND CON EL PUERTO
EN PRIMER PLANO Y
LAS COLINAS DE OAKLAND
AL FONDO.
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AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN
A CONSTRUIR UNA ‘CIUDAD MODELO (continúa de la página 1)
En nuestra labor de revitalizar los vecindarios de Oakland,
La Agencia para la Reurbanización cuenta con un probado historial de colaboración con socios que van de grupos comunitarios
a agencias no lucrativas y negocios privados. Estas asociaciones
dan un impulso a los fondos para la reurbanización para reducir
las malas condiciones, apoyar la urbanización, mejorar la calidad
de las viviendas y las oportunidades de compra, abrir nuevos negocios y crear puestos de trabajo.
En este artículo, destacamos a algunos de nuestros socios no
lucrativos que están dando su apoyo para convertir la Ciudad Modelo en una realidad ya sea llevando alimentos frescos a un vecindario con pocos servicios, suministrando actividades extraescolares de
enriquecimiento para los estudiantes, reduciendo el calentamiento
global con la instalación de paneles solares o capacitando a los residentes para que puedan acceder a puestos de trabajos ecológicos.

Broadway/
MacArthur/San Pablo:
RECONSTRUYAMOS OAKLAND JUNTOS
(REBUILDING TOGETHER OAKLAND)

s	arriba: El Jefe de Proyectos Tom Judt de Reco Solutions (camisa roja) acompañado de

voluntarios y de la propietaria de la vivienda Adell M.
s

Desde sus inicios en 1993, el programa Reconstruyamos Oakland
Juntos ha rehabilitado las viviendas de más de 400 personas de
edad avanzada con bajos ingresos y residentes discapacitados de
Oakland, así como 80 instalaciones comunitarias que dan servicio a los residentes de bajos ingresos.
La organización no lucrativa empezó como Navidades en
Abril, y durante las dos últimas semanas de abril siguió reuniendo voluntarios para que ayudaran en la restauración de las viviendas de sus vecinos para que éstos puedan seguir viviendo seguros
y de forma independiente. En 2009, el Programa de Reconstrucción de abril logró rehabilitar 32 viviendas y nueve centros no
lucrativos, incluyendo trabajos de carpintería, suelos, reemplazo
de ventanas y trabajos de jardinería.
En octubre, el grupo se centró en un solo vecindario, rehabilitando varias viviendas de una sola cuadra y haciendo mejoras en toda la
cuadra, como la limpieza del graffiti y la remoción de la basura.
Asimismo, Reconstruyamos Oakland Juntos trabaja todo
el año a través de su programa Seguridad en el Hogar (Safe-atHome), que hace pequeñas reparaciones y mejoras de seguridad,
como la instalación de pasamanos y detectores de humo en viviendas de personas de edad avanzada y residentes discapacitados.

parte inferior izquierda: la propietaria de la vivienda Adell M. rodeada de amigos y
familiares que trabajaron con los voluntarios.

Durante los últimos dos años, la organización recibió una financiación de $100,000 por
parte de la Agencia para la Reurbanización para renovar ocho viviendas unifamiliares y un
centro de rehabilitación para mujeres en recuperación de su adicción a las drogas en el área
de reurbanización de Broadway/MacArthur/San Pablo.
La Directora Ejecutiva Kym Luqman afirmó que los fondos de reurbanización servirán
para complementar los proyectos financiados por los patrocinadores y permitirán a la organización encargarse de viviendas y centros que requieren medidas urgentes de renovación. Afirmó
que, durante el año pasado, los fondos de reurbanización se emplearon para instalar 11 nuevos
tejados en edificios que de otro modo no hubieran sido aptos para su rehabilitación.
“Podemos evitar que las condiciones atmosféricas afecten al interior, detener la formación de moho y así poder realizar el trabajo en interiores que es necesario hacer, y sabemos
que es algo que va a durar” afirmó.
Asimismo, Reconstruyamos Oakland Juntos ha recibido de la Agencia fondos de $150,000
para renovar viviendas y hacer pequeñas mejoras de seguridad y accesibilidad en las áreas de
reurbanización del oeste de Oakland, el Centro de la Ciudad (al Este) y el Coliseo.
La organización celebrará sus esfuerzos de Construcción de Bloques de Viviendas el 10
y el 17 de octubre, y los Días de Reurbanización el 17 y 24 de abril de 2010.
(continúa en la página 3)

www.rtoakland.org • 1111 Pine Street, Suite A • 510-625-0316
todas las fotos de la página 2 a cargo de brittini alberty, fotógrafa voluntaria
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Non-profits help build ‘Model City’
(continued from page 2)

foto © 2009 Nathanael Bennett

Ella Baker Center
for Human Rights
foto © 2009 Shannon McIntyre

(continúa de la página 2)

GRID ALTERNATIVES – ÁREA DE LA BAHÍA
La tecnología puede resultar con frecuencia inalcanzable para las personas que más la necesitan.
Desde 2001, GRID Alternatives se ha movilizado para cambiar esta situación suministrando energía solar a los vecindarios con bajos ingresos donde es más probable que a sus residentes les afecte negativamente los elevados costos de la energía y las contaminantes de plantas de combustibles fósiles.
Esta organización no lucrativa, con sucursales en Oakland, el sur de California y el Valle Central,
capacita a voluntarios de la comunidad en la instalación de sistemas eléctricos solares que pueden reducir en un 75% la factura de electricidad a los propietarios de vivienda.
La organización ha capacitado a más de 2,200 voluntarios e instalado más de 230 sistemas en todo
el estado, con lo cual se espera una reducción de más de 12,000 toneladas de emisiones de gases invernadero durante los próximos 30 años.
El 12 de septiembre, el grupo instaló 16 sistemas eléctricos solares en viviendas del este de Oakland,
su mayor logro en un solo día.
Con $20,000 en fondos de reurbanización, Grid Alternatives instaló paneles solares en una viviendas unifamiliar del área de reurbanización de Broadway/MacArthur/San Pablo, así como el centro de
rehabilitación con la ayuda de Reconstruyamos Oakland Juntos. Con una subvención de $48,000 para
reurbanización, hay también en marcha planes para instalar sistemas eléctricos solares en viviendas de
al menos cuatro familias con bajos ingresos en el oeste de Oakland.

www.gridalternatives.org • 3833 Manila Avenue • 510-652-4730

El Ella Baker Center for Human Rights ha estado luchando para lograr oportunidades, justicia y paz desde
su fundación hace 13 años con un solo miembro que
contaba literalmente con un armario como oficina.
Desde entonces, esta organización no lucrativa de
Oakland ha experimentado un crecimiento de personal
hasta llegar a contar con 24 activistas de derechos humanos y un edificio propio. El centro trabaja para acabar
con el círculo vicioso de violencia y atraer la reinversión
a los centros urbanos, incluyendo a Oakland. Entre sus
campañas están la reforma del sistema penal de menores
y la capacitación de residentes con bajos ingresos para
que accedan a puestos de trabajo en el campo del medio
ambiente ayudando a introducir el programa “Green Job
Corps” de Oakland, un modelo nacional desarrollado con
la colaboración de la Oakland Apollo Alliance.
El programa “Heal the Streets” (Sanar las Calles)
del centro Ella Baker suministra becas de 10 meses a
jóvenes de Oakland de entre 15 y 18 años de edad para
que aboguen por políticas públicas que promoverán la
paz y las oportunidades. Una reciente iniciativa llamada “Soul of the City” (el alma de la Ciudad) está
trabajando en proyectos de educación política y servicios comunitarios, incluyendo la plantación de árboles,
para hacer de Oakland una ciudad más segura y sana.
Gracias a la beca Iniciativa de Proyectos Comunitarios de $8,000 procedente del área de reurbanización de Broadway/MacArthur/ San Pablo en 2006, el
edificio del centro situado en la 40th Street presume
un mural que ilustra la historia de la organización.

www.ellabakercenter.org
344 40th Street • 510-428-3939

s Captions

for photos above

Foto © 2009 Shannon McIntyre

Foto © 2009 Shannon McIntyre

s

parte superior izquierda: Los voluntarios de
GRID Alternatives alinean con cuidado los paneles
solares de un sistema que se está instalando para una
familia del este de Oakland.

s

(continúa en la página 4)

fotos de la izquierda: Dieciséis equipos
de voluntarios de empresas colaborando en
la instalación de sistemas eléctricos solares
durante el evento de instalación celebrado el
12 de septiembre.
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AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN A CONSTRUIR
UNA ‘CIUDAD MODELO’ (continúa de la página 3)

Friends of Mandela Parkway (FOMP)

www.cypressmandela.org
2229 Poplar Street • 510-208-7350

spreal@comcast.net.
spreal@comcast.net

Dieciocho años después de que el terremoto de Loma Prieta derrumbara
el Cypress Freeway, la paciencia de los residentes del oeste de Oakland
OESTE DE OAKLAND:
se vio por fin recompensada con la inauguración en 2007 de Mandela
CYPRESS MANDELA TRAINING CENTER, INC.
Parkway.
Durante 16 años, el Cypress Mandela Training Center, a través de su programa
El paseo ajardinado situado entre 8th Street y 34th Street es ahora frede aprendizaje profesional de 16 semanas, ha ayudado a capacitar a los jóvenes de
cuentado por ciclistas, personas paseando a sus perros, corredores, padres
Oakland para que accedan a puestos de trabajo en la industria de la construcción.
llevando a sus hijos en sus carritos y vecinos y trabajadores disfrutando de
El año pasado colaboró con el Ella Parker Center en la creación de un prosu almuerzo.
grama “Green Jobs Corps” para ampliar su educación incluyendo a la industria
En fechas recientes y con la ayuda de la organización no lucrativa
ecológica de rápido crecimiento, suministrando “vías verdes para salir de la poFriends of Mandela Parkway (FOMP), la Ciudad pasó a encargarse del
breza” con la capacitación en instalación solar fotovoltaica, climatización, aumantenimiento del paseo ajardinado. El grupo se reúne el primer sábado de
ditoría energética y construcción ecológica. Los estudiantes graduados serán
cada mes a las 10 a.m. en la 9th Street y Mandela Parkway para recoger la
colocados en puestos de trabajo a jornada completa en las industrias solar y
basura y tomar nota del estado en que se encuentra el paseo ajardinado.
de construcción ecológica, con unos salarios base comprendidos normalmente
“Hubo muchos detractores que dijeron que se convertiría en una atracall photos on page 3 @ 2009 Shannon McIntyre
entre $12 y $16 a la hora. Cypress Mandela cuenta con una larga
historia de
ción para la comisión de delitos y en un foco para el tráfico de drogas y la
relaciones estrechas con el Concejo Comercial de Edificación del Condado de
prostitución,” afirma Stefanie Parrott, de la dirección de FOMP, que vive
Alameda (Alameda County Building Trades Council) y el Concejo de Empleaa media cuadra del paseo ajardinado. Sin embargo, “ha resultado ser un
dores Ecológicos de Oakland (Oakland Green Employer Council), y subcontraacierto completo para la comunidad.”
tistas de PG&E suministrarán otros puestos de trabajo.
Parrott, que también es presidente del Comité del Área del Proyecto
“Es un enfoque holístico,” afirma el Director Ejecutivo Art Shanks sobre la
(PAC) del área de reurbanización del oeste de Oakland, formó FOMP con
importancia de enseñar a los jóvenes de áreas marginales cómo mejorar el amlos residentes del oeste de Oakland Bruce Beasley y Ellen Wyrick Parkinson
biente y proporcionarles habilidades laborales que puedan darles trabajo.
después de que los tres trabajaran en el subcomité de
Asimismo, Cypress Mandela colaboró recientemente con la Agencia para la
paisajismo que asesoraba a CalTrans sobre el diReurbanización, que aportó $45,000 para contratar a jóvenes graduados en la
seño y la construcción del paseo ajardinado.
escuela secundaria para limpiar el graffiti en el oeste de Oakland.
La Agencia para la Reurbanización
“Enseñamos a nuestros jóvenes cómo participar en su comunidad y eso les
aportó recientemente $24,000 para 10
da una sensación de orgullo,” afirma Shanks. “Cuando la gente los ve limpiar, no
basureros que están ayudando a manvan nuevamente a hacer graffiti. Las comunidades conocen a estos muchachos.
tener limpio el paseo ajardinado.
Les preguntan, ‘¿Cómo puedo conseguir un trabajo así?’ Son los mejores reclu“Los basureros han sido una
tadores del programa.”
gran mejoría,” afirma Parrott.

s arriba: De izquierda a derecha : Ellen Wyrick Parkinson, Michelle

McCoy, Jaried Lindsay, Edward J. Lindsay, Jerlyn Lindsay, Jennifer
Matthews, Stefanie Parrott, Ray Kidd, Terri Lindsay y Jilchristina Vest.
s

derecha: Michelle McCo, miembro de FOMP,
dedica tiempo a trabajar como
voluntaria recogiendo la basura.
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“HAY MUCHA HISTORIA, DESDE LOS
MOZOS (AFROAMERICANOS) QUE
TRABAJABAN EN LOS TRENES PULLMAN
HASTA LOS INMIGRANTES CHINOS QUE
CONSTRUÍAN LAS VÍAS FÉRREAS Y LOS
INMIGRANTES QUE LLEGARON AQUÍ.”
— S urlene Grant
DIRECTORA EJECUTIVA DE RAILS

BASE DEL EJÉRCITO DE OAKLAND
ASOCIACIÓN DE RESTAURACIÓN PARA LA MEJORA DE LA FAMOSA ESTACIÓN DE LA 16TH STREET
(RESTORATION ASSOCIATION FOR IMPROVING THE LANDMARK 16TH STREET STATION, RAILS)
La estación de tren de 16th Street, en su día la estación terminal para los trenes que cruzaban el país procedentes de Nueva York, se mantiene inactiva desde el
terremoto de 1989.
Ahora, después de dos décadas, hay planes en marcha para restablecer la histórica estructura de estilo Beaux Arts de 1912 para que vuelva a ser un activo de la comunidad. Recibirá el nombre de Centro C.L. Dellums para la Sostenibilidad Comunitaria (C.L. Dellums Center for Community Sustainability), en honor del famoso organizador sindical.
Con una inyección de $400,000 en préstamos para la pre-urbanización procedentes de la Agencia para la Reurbanización de Oakland, la organización no lucrativa RAILS y el promotor inmobiliario California Capital Group están realizando un estudio de viabilidad sobre distintas opciones de utilización que incluye un
espacio para eventos, una cocina a nivel comercial, una escuela y un museo. Se está llevando a cabo la rehabilitación junto con la creación de un nuevo vecindario,
Estación Central, que contará con 1,200 viviendas nuevas, parques y establecimientos comerciales.
Se han identificado las opciones deseadas gracias a dos procesos de previsión comunitaria realizados por BUILD, una división de BRIDGE Housing, propietaria de la
estación, y Train Station Partnership, que se encargó de reunir a las partes interesadas, desde grupos sindicales y de justicia social hasta grupos ecológicos y comunitarios.
“Hay mucha historia, desde los mozos (afroamericanos) que trabajaban en los trenes Pullman hasta los inmigrantes chinos que construían las vías férreas y los
inmigrantes que llegaron aquí,” afirma la Directora Ejecutiva de RAILS Surlene Grant. “Hay mucha expectación por parte de los interesados.”
Grant afirma que el alcance y la participación comunitarios continuarán cuando finalice el estudio de viabilidad a finales de año. Afirma también que el apoyo
dado por la Ciudad ha sido inestimable.
“Esto muestra el valor que tiene la reurbanización en ayudar en la restitución de una joya de la comunidad,” añade.

www.welcomeaboard.com
ssgrant@envirocommunications.com
Mandela Foods Cooperative
Los residentes del oeste de Oakland llevan mucho tiempo quejándose de la escasez de
tiendas de comestibles en su área y la inexistencia de alimentos frescos en las tiendas de
las esquinas y licorerías.
Este vacío lo ha llenado Mandela Foods Cooperative, una tienda de comestibles de propiedad y administración locales que ofrece un servicio completo y sirve de centro de educación nutricional que abrió sus puertas en junio y está situada enfrente de la Estación BART
del oeste de Oakland. Además de ofrecer alimentos frescos
a precios razonables procedentes de granjas familiares locales, la tienda también crea puestos
de trabajo para los residentes de Oakland.
El esfuerzo comunitario de base
logró un gran impulso por parte de
la Agencia para la Reurbanización,
que otorgó una subvención de
$258,000 para mejoras del local
alquilado para ayudar a que abriera.

www.mandelafoods.com
1430 Seventh Street
510-452-1133

GRACIAS POR SUS COMENTARIOS

E

n nuestros dos últimos números, pedimos a los lectores de
Reurbanización de Oakland que llenaran una breve encuesta
sobre el boletín. Damos las gracias a las personas que dedicaron su tiempo a completarla.
Nos complace informar de que la mayoría de los encuestados dijo
que el boletín mejora su comprensión de las actividades de reurbanización de la Ciudad y cómo pueden ayudar a mejorar Oakland, nuestro principal objetivo. Los lectores nos dieron buenas marcas por la
calidad y el diseño, y el 75% afirmó que su tamaño es el adecuado.
Lo que más nos agradó fue la afirmación del 94% de que recomendarían Reurbanización de Oakland a un amigo.
La mayoría de los lectores obtienen su copia impresa del boletín
en las oficinas de la Ciudad, pero también saben que pueden leerlo
en línea en www.business2oakland.com/redevelopment.
Asimismo, nos sentimos orgullosos de anunciar la mención
de honor que recibió Reurbanización de Oakland en la categoría de boletines de los Premios a la Excelencia en el Desarrollo
Económico otorgados por el Concejo Internacional para el
Desarrollo Económico (International Economic Development Council).
www.business2oakland.com/newslettersurvey
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AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN
A CONSTRUIR UNA “CIUDAD MODELO”
(continúa de la página 5)

CENTRO DE
OAKLAND:
Friends
of the
Oakland
Fox

CORPORACIÓN DE
DESARROLLO EMPRESARIAL
DE OAKLAND
La Corporación de Desarrollo Empresarial de
Oakland (OBDC) financia y gestiona todos los
préstamos empresariales inferiores a $249,500 para
la Ciudad de Oakland.
Durante tres décadas, la organización no lucrativa Small Business Finance de la OBDC ha suministrado además una fuente de préstamos como
alternativa para empresas recién creadas y existentes destinada a empresarios que pueden no calificar
para la financiación bancaria tradicional.
Hay disponibles préstamos especiales para empresas ubicadas en áreas concretas, incluyendo el

foto © 2009 Nathanael Bennett

área de reurbanización del Coliseo, el corredor de
Broadway y las zonas de la Comunidad Empresarial
Reforzada. Asimismo, la organización ofrece micropréstamos de hasta $35,000,
“préstamos verdes” para negocios que puedan demostrar
beneficios ambientales y préstamos procedentes del fondo
para empréstitos renovables de
La organización no lucrativa Friends of the Oakland Fox jugó un papel instrumental en la

Stopwaste.org para ayudar a las

preservación del teatro histórico abandonado desde hace mucho tiempo, que volvió a abrir

empresas a incrementar sus acti-

en febrero como local de música en vivo.
Fundada en 1998 como un subcomité de la Alianza para el Legado de Oakland (OHA),
el grupo “dio un gran apoyo, financiero y de otro tipo, durante los tiempos difíciles,” afirma
Phil Tagami, promotor inmobiliario del teatro que en la actualidad es el presidente de la
junta directiva de la organización no lucrativa.
Tagami, director de California Capital Group, da crédito a la organización no lucrativa

vidades de reciclaje y reducir la
cantidad de desechos.
Además, hay disponibles
préstamos de hasta $70,000 a
través del Oakland Neighborhood Economic Development
Fund para empresas ubicadas

por haber recaudado $1 millón para la restauración y por asociarse con la Agencia para la

en alguno de los siete distritos

Reurbanización, que prestó y aportó fondos para la restauración del edificio propiedad de

de desarrollo comunitario de

la Ciudad y cuyo costo fue de $80 millones. Dentro de siete años la Ciudad volverá a ser la

Oakland: Centro de Oakland

propietaria del edificio.

(al Este), Centro de Oakland,

Además del teatro, el edificio alberga en la actualidad la Oakland School for the Arts.

East Lake/ San Antonio/Chi-

“Este proyecto pertenece a la comunidad” afirma Tagami.

natown,

“Hasta la fecha, más de 76,000 han asistido a espectáculos ofrecidos en el Fox. Más del

le/San Antonio, Norte

80% de esas personas no son residentes de Oakland. Es uno de los teatros más concurridos
del mundo,” afirma Tagami. “Mira todos los restaurantes y actividad que hay (en el área circundante de Uptown)... Es un momento muy dinámico y emocionante para Oakland.”
Hay planes en marcha para que Friends of the Oakland Fox establezca y haga aportaciones a un fondo de ayuda para el teatro.

www.foxoakland.com • info@foxoakland.org

recapture
designs

Elmhurst,

Fruitvade

Oakland y Oeste de Oakland.
Los préstamos se pueden emplear
para distintos fines, desde equipos y compra de suministros
hasta mejoras del local alquilado
y capital de trabajo.

www.obdc.com
519 17th Street, Suite 700
510-763-4297

Shannie
Cakes
s L
 as imágenes de

arriba muestran
a dos de las empresas que han
recibido ayuda
de la OBDC.
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Oakland Merchant
Leadership Forum
Cuando piense “Ir de Compras en Oakland,” piense en el Oakland Merchants’ Leadership Forum, la organización no lucrativa asociada con la
Ciudad para promover a las pequeñas empresas y animar a los residentes
de Oakland a que se gasten el dinero en casa. (Vea la barra lateral de
compras para las fiestas situada a la derecha.)
Pero ésta es tan sólo una de las muchas funciones del grupo.
Con un contrato de $60,000 firmado con la Ciudad y la Agencia para
la Reurbanización, el foro ayuda también en la organización de los comerciantes a través de la creación de distritos de mejoramiento comercial.
Ofrece asistencia técnica y celebra foros sobre temas que van de la seguridad pública hasta el estacionamiento y la mercadotecnia en línea. El
grupo reúne a los propietarios de negocios procedentes de los más de 40
distritos comerciales comunitarios de la ciudad para formar una sola voz
y ayudar a desarrollar políticas y estrategias que beneficien a los distritos
comerciales comunitarios.
Oakland Grown, un grupo formado recientemente, está ayudando a
las empresas originadas en Oakland a promocionarse con el uso de letreros, bolsas de la compra reutilizables y anuncios publicitarios.

Celebre las Fiestas en Oakland

www.omlf.org • 829 27th Avenue • 510-663-0653

dinero que se recauda de los impuestos sobre la venta ayuda a mejorar los servicios

CENTRO DE LA CIUDAD (AL ESTE):
East Bay Asian Local Development
Corporation (EBALDC)
Desde 1975, East Bay Asian Local Development Corporation ha estado
construyendo viviendas accesibles con servicios integrados para la diversa
población con bajos ingresos del Área de la Bahía, incluyendo las comunidades asiática e isleños del Pacífico.
Esta organización no lucrativa completó 17 desarrollos urbanísticos y más de 250,000 pies cuadrados de espacio para organizaciones
de la comunidad.
En fechas recientes, EBALDC construyó Lion Creek Crossings, un
desarrollo urbanístico que sustituyo a Coliseum Gardens, uno de los
proyectos residenciales más problemáticos de la Ciudad. Los socios del
proyecto fueron la Agencia para la Reurbanización, la Autoridad de Viviendas de Oakland y el constructor privado Related Companies.
El premiado proyecto Lion Creek Crossings consiste ahora en 370
unidades nuevas de alquiler accesible y un parque público. Hay planeada
una cuarta fase con otras 100 unidades residenciales.
La Agencia de Reurbanización aportó $4 millones para mejoras de
infraestructura, desde calles y aceras a iluminación e instalación subterránea de servicios públicos, $500,000 para el nuevo parque y más de $12
millones para viviendas y financiación de desarrollo comunitario.
“Tienen una excelente reputación en la construcción de viviendas
accesibles. Son socios comunitarios inteligentes y reflexivos. Son estratégicos y crean proyectos de alta calidad,” afirma Jay Musante, gerente principal de proyectos de la División de Reurbanización, sobre EBALDC. “Es
un placer trabajar con ellos.”

www.ebaldc.org • 310 Eighth Street, Suite 200
510-287-5353

L

a temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Cuando empiece a
planificar sus compras y celebraciones, no se olvide de todo lo que Oakland
ofrece, que usted tiene al alcance de la mano.

Los más de 40 distritos comerciales comunitarios de la Ciudad cuentan con

tiendas que tienen algo para todo el mundo, desde jugueterías a boutiques de moda
y su ferretería local.
“Cuando hace sus compras en Oakland, ese dinero mejora la economía local,”
afirma Shari Godinez, gerente de proyectos de Oakland Merchant Leadership
Forum, que colabora con la Ciudad en la campaña anual “Shop Oakland,” “y el
de la Ciudad.”
Puede consultar el directorio de productos y empresas en www.shopoakland.
com. Asimismo, puede ayudar a las empresas locales sin ni siquiera salir de casa
haciendo sus compras en línea en www.oaklandunwrapped.com, que presenta
productos de artistas de Oakland y otros negocios independientes. Marque su
calendario para los siguientes grandes eventos:
COMCAST OAKLAND HOLIDAY PARADE
DICIEMBRE 5: 2 P.M.
Únase a más de 100,000 espectadores para ver globos gigantes, bandas de música,
carrozas, personajes de cuentos infantiles y, por supuesto, Santa Claus, desfilando
por el centro de Oakland. El desfile empieza en Broadway y la 11th Street hasta
llegar a 20th Street y Harrison Street.
Para obtener más información, visite www.oaklandholidayparade.com
EL 24 ANIVERSARIO DE CHRISTMAS REVELS,
11 – 13 Y 18 – 20 DE DICIEMBRE
Celebre las fiestas con el teatro de canciones, bailes y música. Para conocer el lugar
del evento y más información, visite http://californiarevels.org.
CELEBRACIÓN DE KWANZAA Y ESPECTÁCULO DE REGALOS
NAVIDEÑOS, 12 Y 13 DE DICIEMBRE: 11 A.M. - 8 P.M.
En este evento podrá comprar manualidades, disfrutar de espectáculos en vivo
y mucho más en Oakland Marriott Convention Center. Para obtener más
información, visite www.kwanzaagiftshow.com.
El Cascanueces- 24, 26 y 27 de diciembre
A los niños de todas las edades les encanta esta tradición festiva, que este
año es presentada por Oakland Ballet y Peninsula Ballet Theatre en el
histórico Paramount Theatre. Para información sobre los boletos, visite
wwwparamounttheatre.com/ballet o www.oaklandballet.org.
Para obtener más información sobre los eventos de las fiestas en toda la Ciudad, visite www.oaklandcvb.com.
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AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN A CONSTRUIR
UNA ‘CIUDAD MODELO (continúa de la página 7)

East Bay Asian Youth
Center (EBAYC)
Fundado en 1976, el East Bay Asian Youth Center colabora con jóvenes de bajos ingresos en el barrio de San
Antonio, muchos de ellos asiáticos, para inspirarles a
que ayuden a crear una sociedad justa y multicultural.
La organización presta servicio a más de 1,200 niEast Bay Asian Youth Center
ños, jóvenes y sus familias con programas, ofreciendo
un apoyo a largo plazo para los jóvenes menos dispuestos a colaborar, incluyendo los que abandonan la escuela, pandilleros y jóvenes en libertad vigilada y
libertad condicional. Asimismo, el EBAYC colabora con varias escuelas locales
para ofrecer ayuda extraescolar y servicios médicos y de salud mental.
Su grupo Producciones en la Calle (Streetside Productions) entrena a jóvenes en la filmación de documentales, intentando dar voz a los jóvenes cuyas
historias se quedan por lo general en el anonimato.
El EBAYC ha jugado un papel fundamental en los esfuerzos de reurbanización en el Centro de la Ciudad (al Este), suministrando miembros fundadores
al Comité de Acción Política (PAC), que ha contribuido a dirigir los esfuerzos
de revitalización, desde mejoras en el paisaje urbano hasta programas de renovación para propietarios de vivienda.

www.ebayc.org • 2025 East 12th Street • 510-533-1092

foto © 2009 Nathanael Bennett

OCCUR
Durante más de 50 años, la organización
OCCUR de Oakland ha estado trabajando
para ayudar a que las comunidades desarrollen sus capacidades y habilidades de sostenibilidad económica.
Entre sus muchas funciones están las de
proporcionar asistencia técnica y apoyo a más
de 1,500 organizaciones y comunidades y la
celebración de una conferencia anual para
grupos no lucrativos.
Asimismo, OCCUR publica guías de
“planificación de activos” de los barrios
s Jorge Flores, miembro del Eastpara ayudar en la construcción de la comumont Technology Center, enseña
Introducción a las Computadoras nidad, una de las herramientas que emplea
a uno de los grupos de adultos del en su función de mediador para unir a los
OCCUR/ETC. residentes, comerciantes, funcionarios del
gobierno y otras personas para que colaboren en la revitalización de sus barrios.
Además, OCCUR dirige el Eastmont Technology Center (ETC), que
ofrece capacitación en informática a los residentes, desde niños hasta personas
mayores. Ubicado actualmente frente al Eastmont Town Center en el Helping
Hands Community Center, el centro fue remodelado con una subvención de
$60,000 para la fachada y $45,000 para mejoras de los locales alquilado otorgada por la Agencia para la Reurbanización.
OCCUR recibió también fondos del programa de Subvenciones para el
Desarrollo de la Comunidad (Community Development Block Grant, CDBG)
para organizar a los comerciantes del Este de Oakland para que participaran en
actividades de reurbanización y esfuerzos de revitalización.

www.occurnow.org • 1330 Broadway, Suite 1030
510-839-2440

COLISEO:
Unity Council
Desde 1967, el Unity Council ha sido un socio integral en la revitalización del
distrito de Fruitvale y sus zonas comerciales.
Esta organización no lucrativa ofrece una gran variedad de servicios, desde
programas Head Start para preescolares hasta viviendas con servicios de apoyo
para personas de mayor edad. Una reciente iniciativa llamada “mio”: Hecho en
Oakland, se trata de una iniciativa comercial no lucrativa que proporcionará
puestos de trabajo de salario mínimo con beneficios médicos a costureras y otras
personas que fabricarán prendas de ropa y accesorios para el hogar.
Una de las labores más ambiciosas asumidas por el Unity Council fue el
desarrollo urbanístico de “Fruitvale Village,” el complejo de viviendas y establecimientos comerciales situado en
la estación BART
“SIN EL APOYO DE LOS RECURSOS DE URde Fruitvale y fiBANIZACIÓN Y LA CIUDAD DE OAKLAND,
nalizado en 2004.
La Agencia para
LA INCREÍBLE TRANSFORMACIÓN QUE
la Reurbanización
HEMOS VISTO EN FRUITVALE NO HUBIERA
suministró $4 miSIDO POSIBLE. PERO “LAS ORGANIZACIONES
llones de fondos
obtenidos de los inNO PUEDEN CONTAR CON QUE LA CIUDAD
crementos fiscales,
PROVEA UNA VARITA MÁGICA. NECESITAN
además de otros recursos económicos
ENFOCAR LA ASOCIACIÓN COMO UNA
de la Ciudad, para
VERDADERA ASOCIACIÓN.”
este proyecto que
costó $90 millones.
—Gilda Gonzales
Asimismo, el
DIRECTORA EJECUTIVA
Unity Council colaDE UNITY COUNCIL
boró con la Ciudad
para reestablecer y
ampliar el Distrito
de Mejoramiento Comercial de Fruitvale y con la Agencia para la Reurbanización en proyectos de mejoramiento de las fachadas en todo Fruitvale y la renovación del Masonic Temple de 100 años de antigüedad situado en International
Boulevard, que en la actualidad cuenta con una farmacia y un mercado público
en el piso a nivel de la calle. Hay en marcha planes para crear un centro comunitario en los pisos superiores.
“Sin el apoyo de los recursos de urbanización y la Ciudad de Oakland, la
increíble transformación que hemos visto en Fruitvale no hubiera sido posible,”
afirma Gilda Gonzales, Directora Ejecutiva de la organización. Pero “las organizaciones no pueden contar con que la Ciudad tenga una varita mágica. Necesitan enfocar la asociación como una verdadera asociación.”
“La seguridad pública y el desarrollo económico necesitan empezar a nivel
de la comunidad,” afirma. “Cada uno necesita ser su propio abogado. Entonces,
la Ciudad empieza a dejar de ser simplemente un socio para convertirse en un
firme defensor.”
(continúa en la página 10)

www.unitycouncil.org • 1900 Fruitvale Avenue, Suite 2A
510-535-6900
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MENSAJE DEL DIRECTOR ADJUNTO
GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN

A

unque hay indicadores de que la economía nacional puede por fin estar mejorando, la Ciudad de Oakland en general, y la Agencia para la
Reurbanización en particular, siguen atravesando momentos difíciles.
Tras varios años intensos de aumento en los ingresos por incrementos fiscales, la Agencia para la Reurbanización de Oakland está

proyectando una reducción para el año fiscal 2009-10. La tasación oficial de las propiedades ha caído en varias áreas de reurbanización

debido a la debilidad del mercado de bienes raíces, incluyendo el Centro de la Ciudad (al Este) (en $660 millones), el Coliseo (en $288 millones) y el
Oeste de Oakland (en $117 millones). Estas pérdidas se han visto parcialmente compensadas por el crecimiento del mercado comercial del Centro,
donde el valor de las propiedades en el Distrito Central se incrementó en $499 millones. En general, se calcula que incremento fiscal bruto se reduzca
en $5.2 millones.
Al mismo tiempo, el Estado de California, con los apuros presupuestarios que tiene, ha aprobado tomar de las ciudades fondos de reurbanización con el
fin de equilibrar sus propia contabilización. Para Oakland esto significa la reducción de $42 millones en Fondos “Suplementarios” de Aumento de Ingresos
para Educación (“Supplemental” Educational Revenue Augmentation Funds, SERAF) durante este año fiscal, y otros $8.5 millones para el año 2010-11.
Aunque la Agencia para la Reurbanización espera recibir $134 millones en incrementos fiscales brutos durante el 2009-10, tras la deducción de $33
millones en reservas para viviendas con ingresos bajos a moderados, $22 millones en fondos de transferencia de conformidad con la ley AB 1290 (que
requiere que una parte del incremento se transfiera a la entidad fiscal afectada, como un distrito escolar o condado) y $38 millones en gastos de servicio
de la deuda, lo que deja tan sólo $40 millones para las operaciones.
Esto significa que el estado requerirá que la Agencia para la Reurbanización emplee todos sus fondos operativos para ayudar a equilibrar el presupuesto estatal, dejando poco para financiar la contratación de personal y las operaciones de la Agencia.
Aunque existen algunas fuentes de fondos adicionales, algunas reservas operativas y la Agencia ya ha separado $16 millones para SERAF, seguiremos necesitando reducir proyectos y programas para poder pagar al estado y seguir operando.
Por esa razón, y en medio de este sombrío panorama presupuestario, creemos que es el momento adecuado para subrayar la labor a través de todo Oakland de los grupos sin fines de lucro que trabajan con la
Agencia para la Reurbanización en proyectos tan variados como la instalación de paneles solares en viviendas y centros comunitarios, la limpieza de graffiti y la capacitación de los residentes de Oakland
para puestos de trabajo bien pagados. Estas asociaciones ayudan a la Agencia para la Reurbanización a maximizar nuestros recursos en los tiempos difíciles, ayudar a revitalizar los barrios y sacar
el mayor provecho al dinero de la Agencia y de nuestros socios no lucrativos. Tenemos la
esperanza de que disfrutará conociendo mejor cómo operan estas organizaciones y de que
considere participar usted mismo.

POR ESTA RAZÓN, Y EN MEDIO DE ESTE
SOMBRÍO PANORAMA PRESUPUESTARIO,
CREEMOS QUE ES EL MOMENTO

Asimismo, nos complace darle noticias sobre los planes que hay para el desarrollo

ADECUADO PARA SUBRAYAR LA LABOR

urbanístico de la antigua Base del Ejército de Oakland y otros lugares que se encentran

A TRAVES DE OAKLAND DE LOS GRUPOS

en áreas de reurbanización de la Ciudad.
Por último, aunque puede ser todavía pronto para pensar en las fiestas, todos sabemos que llegarán antes de que nos demos cuenta. Lo animo a que con-

SIN FINES DE LUCRO QUE TRABAJAN CON
LA AGENCIA PARA LA REURBANIZACIÓN

sidere hacer sus compras para las fiestas en Oakland, desde los distritos

EN PROYECTOS TAN VARIADOS COMO LA

comerciales de nuestros variados barrios hasta www.oaklandunwrapped.

INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN

com, que ofrece productos locales. Y después, celebre las fiestas con nosotros en los
grandes eventos anuales, incluyendo el desfile Comcast Oakland Holiday Parade y
el Cascanueces en el Paramount Theatre.

VIVIENDAS Y CENTROS COMUNITARIOS, LA
LIMPIEZA DE GRAFFITI Y LA CAPACITACIÓN
DE LOS RESIDENTES DE OAKLAND PARA
PUESTOS DE TRABAJO BIEN PAGADOS.

Gregory D. Hunter
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EL PATRULLAJE A PIE
REDUCE LA DELINCUENCIA
A LA MITAD

E

ste verano la Agencia para la Reurbanización financió un programa piloto que ha ayudado a restablecer la seguridad pública al Este de Oakland.
El Programa de Seguridad Comercial (Commercial
Security Program) recurrió a oficiales fuera de servicio
de la Policía de Oakland para patrullar las zonas comerciales, a pie y en bicicletas de montaña, por las tardes y
las noches en las áreas de reurbanización del Centro de
la Ciudad (al Este) y del Coliseo, especialmente a lo largo
de McArthur Blvd. e International Blvd.
Los residentes y propietarios de negocios, que
llevaban mucho tiempo buscando este tipo de patrullajes, se sintieron felices de ver que finalmente se
hicieron realidad.
A la policía también le gustó. “La reacción de
los oficiales de policía ha sido impresionante,” afirma
el Capitán Paul Figueroa, comandante del Área 3,
que se extiende desde la High Street hasta el límite
con San Leandro. “Cuando no nos encontramos respondiendo a llamadas al 911, esto nos da una oportunidad para hacer conexión con la gente.”
“Fue una oportunidad para que los oficiales se
sentaran a hablar con los propietarios de negocios y
residentes para abordar problemas, entrar en contacto, de modo que cuando tengan un problema, puedan
colaborar directamente con la policía,” añade.

Figueroa afirma que las cifras anteriores muestran que los delitos de Parte 1 —incluyendo homicidios, asaltos , tiroteos, robos en hogares y de autos, y agresiones sexuales— se redujeron a la mitad
cuando los patrullajes a pie empezaron a operar.
Asimismo, los oficiales tuvieron más tiempo para
abordar problemas de calidad de vida, desde la basura a la calle hasta holgazanear y manejar a más
velocidad de la permitida.
A mediados de octubre, Figueroa tiene previsto informar al Concejo Municipal de la marcha del programa.
En el programa, que duró tres meses, desde
finales de mayo hasta agosto, participaron oficiales
fuera de servicio y oficiales encargados de resolver
problemas. El Concejo Municipal lo aprobó en abril
y fue financiado con $180,000 de fondos de reurbanización —$120,000 del Centro de la Ciudad (al
Este) y $60,000 del área del Coliseo.

Los estudios han mostrado que la reducción de
la criminalidad tiene un impacto directo en la revitalización de la comunidad, incluyendo el atraer negocios y la retención de clientes. Una encuesta a los
propietarios de negocios realizada por el Oakland
Merchants’ Leadership Forum reveló que percibieron los patrullajes a pie como una medida para disuadir la criminalidad. De los encuestados que no
tuvieron patrullajes a pie en sus áreas, el 96% afirmó
que les gustaría tenerlos.
En un principio, el programa propuso recurrir a
guardias de seguridad, pero se determinó que los oficiales de policía serían más seguros y más eficaces.
“Al final del día, nuestra relación con la comunidad tiene un impacto directo en el modo en que
podemos reducir la criminalidad,” afirma Figueroa.
Eso es precisamente lo que nuestro programa pretende. Lo apoyo en un 100 por ciento.

AGENCIAS SIN FINES DE LUCRO AYUDAN A CONSTRUIR UNA ‘CIUDAD MODELO’(continúa de la página 8)

Youth Employment Partnership
Desde 1973, Youth Employment Partnership, Inc. (YEP) ha estado suministrando capacitación laboral a los jóvenes de Oakland.
La organización no lucrativa dirige muchos programas para
jóvenes de 14 a 24 años de edad, desde escuelas secundarias autónomas subsidiadas por el gobierno para jóvenes que dejaron la
escuela donde éstos pueden obtener su título mientras estudian
construcción, tecnología o desarrollo infantil hasta el Knights’ Café
en el Aeropuerto Internacional de Oakland que da a los estudiantes
de Castlemont High School capacitación en el trabajo mismo.
Otros programas incluyen el Equipo de Inversión en la Comunidad Americorps en el Sur de San Antonio (Americorps
Neighborhood Investment Team in Lower San Antonio), el Programa de Empleos de Verano del Alcalde de Oakland (Oakland
Mayor’s Summer Job Program) y YouthBuild, en el que los jóvenes adultos aprenden habilidades de construcción al rehabilitar
viviendas para personas de bajos ingresos.
El año pasado, YEP se asoció con la Agencia para la Reurbanización con un contrato de $30,000 para capacitar a jóvenes adultos
para eliminar el graffiti en el área de reurbanización del Coliseo.

www.yep.org • 2300 International Boulevard
510-533-3447

East Oakland Boxing
Association/Smartmoves
Durante más de 20 años, la East Oakland Boxing
Association ha estado enseñando boxeo a los jóvenes de
Oakland como una forma de desarrollar la disciplina y
la personalidad. Pero el programa extraescolar y de vefoto © 2009 Ingrid Severson
rano hace mucho más por los más de 650 jóvenes de 5 a s L
 os jóvenes de la East Oakland
20 años de edad a quienes ofrece servicio todos los años.
Boxing Association ayudan a
Además de la educación física, ofrecen tutoría y asesoinstalar la cisterna de captación
de agua en el área ajardinada
ramiento obligatorio, artes y manualidades, nutrición y
situada detrás del gimnasio.
jardinería. Asimismo, la organización distribuye cajas
de comida a través del Banco de Alimentos del Condado
de Alamenda (Alameda County Food Bank).
La asociación de boxeo se ha convertido en el socio comunitario clave del Área de Reurbanización del Coliseo. A través del recién creado Programa de Desarrollo de Trabajos
Ecológicos (Green Works Development Program), la asociación recibió una subvención de
$15,000 para instalar un sistema de aguas grises y de captación de aguas para facilitar el
riego del jardín creado por la organización en una propiedad municipal situada entre 98th
Avenue y Pippin Street. Las instalaciones de la EOBA se están rehabilitando gracias a una
subvención del Programa de Mejoramiento de Fachadas del Coliseo.

www.eoba.org • 816 98th Avenue • 510-430-8056
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SELECCIONADO EL PROMOTOR
INMOBILIARIO DE LA BASE DEL EJÉRCITO

LONES EN MERCANCÍAS Y
SERVICIOS ENTRAN Y SALEN
DEL PUERTO DE OAKLAND.
EL IMPACTO DIRECTO EN
EL PAÍS SE ACERCA A LOS
$9,500 MILLONES E INVOLUCRA A 40 ESTADOS.”
— phil Tagami,
EX-COMISIONADO DEL
PUERTO DE OAKLAND

Tagami, quien conoce por experiencia los proyectos difíciles, renovó el
Rotunda Building situado frente al Ayuntamiento, transformando una antigua tienda de departamentos cerrada durante dos décadas en un edificio
de oficinas con una imponente cúpula. Él construyó un estacionamiento
en el centro y fue quien hizo posible la reapertura del Fox Oakland Theater,
que había estado prácticamente inactivo durante más de 40 años. En la
actualidad, trabaja de asesor para la organización no lucrativa que está desarrollando el proyecto de reconstrucción de la histórica estación de trenes
de la 16th Street.
“He centrado mi atención en proyectos que nadie quería emprender o
que fracasaron en el intento,” afirma Tagami. “Ha habido muchas ideas a lo
largo de los años sobre qué cosas podrían hacerse (en la antigua base). La
cuestión es la forma de llevarlo a cabo.”

s arriba: Boceto del Film and

Media Center propuesto, que
se ubicará en la antigua Base
del Ejército.

s

izquierda: Bocetos de muestra
de edificios de oficinas.

foto © 2009 Nathanael Bennett

T

ras varios años de ideas extravagantes para la antigua Base del Ejército de
Oakland que no se han concretado, la Agencia para la Reurbanización ha
seleccionado a un promotor inmobiliario experto con un plan que se centra
en lo básico y una trayectoria de completar proyectos difíciles.
La agencia va a firmar un acuerdo de negociación exclusiva con una asociación
conjunta entre California Capital Group (CCG), a cuyo cargo está el promotor
inmobiliario Phil Tagami de Oakland, y AMB Property Corporation, un fondo de
inversión inmobiliaria en San Francisco.
El equipo propone utilizar la parcela de 135 acres para capitalizar y apoyar
operaciones del vecino Puerto de Oakland, que también está dando a los promotores inmobiliarios el derecho de desarrollar su parte de la Base del Ejército, dejando
libre un espacio total de 303 acres al pie del Bay Bridge.
“Aun en años bajos, más de $3,000 millones en mercancías y servicios entra y sale
del Puerto de Oakland. El impacto directo en el país se acerca a los $9,500 millones
e involucra a 40 estados,” afirma Tagami, antiguo comisionado del puerto, sobre el
quinto puerto con más tráfico del país. “Necesitamos asegurarnos de suministrar dar
salida a la exportación de nuestras mercancías y servicios al mercado global, pero ser
capaces también de importar las mercancías y productos que necesitamos.”
El proceso para seleccionar a un promotor inmobiliario experto se inició en
enero de 2008 con una Solicitud de Requisitos (RFQ) para identificar a posibles
equipos para el área de desarrollo urbanístico. La Agencia recibió 13 propuestas,
revisadas a fondo por el grupo de asesoramiento técnico. Un panel de Funcionarios de la Ciudad y expertos externos entrevistó a todos los equipos que enviaron
una propuesta. El panel recomendó se invitara a cuatro de estos equipos al siguiente nivel del proceso de selección. El 15 de julio de 2008, la Agencia tramitó una Solicitud de Propuestas (RFP) a los cuatro equipos de promoción inmobiliaria. Dos
de los equipos abandonaron el proceso de licitación. Tras largas deliberaciones,
el panel, con 10 votos contra 1, recomendó que la Agencia firmara un Acuerdo de
Negociación Exclusivo (ENA) con AMB/CCG. El 28 de julio de 2009, la Agencia para la Reurbanización de Oakland autorizó al Administrador de la Agencia
para negociar un contrato ENA con AMB/ CCG durante un periodo de 360 días
para un desarrollo urbanístico propuesto que consistía en un proyecto para usos
combinados de logística, industriales, de oficinas, establecimientos comerciales de
servicio al proyecto y otros usos exigidos por la Agencia para un espacio de hasta
135 acres de la antigua Base del Ejército de Oakland.
Tagami afirma que aumentará la capacidad del Puerto para operaciones de embalaje, almacenaje y distribución de mercancías se traducirá en buenos puestos de
trabajo para Oakland. “Somos una ciudad portuaria, una ciudad comercial, y eso
supone mucha responsabilidad.”

“… MÁS DE $3,000 MIL-

CONOZCA EL BOLETÍN OPORTUNIDADES
DE OAKLAND

¿H

a visto el nuevo boletín Opportunities? Este
boletín trimestral de la Agencia de Desarrollo Económico y de la Comunidad

(CEDA) va dirigido a hacer crecer su negocio en Oakland. Si
tiene un negocio o desea empezar uno, Opportunities ofrece las
últimas noticias sobre los servicios de apoyo empresarial, con

SE BUSCAN: UNOS CUANTOS BUENOS PROMOTORES INMOBILIARIOS

L

a Agencia para la Reurbanización está buscando promotores inmobiliarios interesados en
comprar y urbanizar 10 propiedades de la Agencia en 3 de las 10 áreas de reurbanización
de la Ciudad. Los usos posibles son: establecimientos comerciales, oficinas y viviendas. Se
animará a los promotores inmobiliarios a que combinen establecimientos comerciales al nivel de
la calle con distintos tipos de viviendas para personas de ingresos distintos, a que aumenten la
densidad cerca de los medios de transporte público, refuercen las zonas comerciales existentes e
incorporen elementos de construcción ecológica.

información sobre temas que van de la financiación al reciclaje
y cómo reducir los impuestos de su negocio.
Todo esto se le envía gratuitamente a su buzón de correo
electrónico. Para suscribirse, visite www.business2oakland.
com/main/ subscribe.htm.

Los lugares disponibles son:

CENTRO DE LA CIUDAD (AL ESTE)( (SITIOS 1– 6)
•		 2777, 3566 y 3600 Foothill Boulevard;
•		 la esquina noroeste de Foothill Boulevard y Seminary Avenue;
•		 Foothill Boulevard y Seminary Avenue; y
•		 10451 MacArthur Boulevard.
COLISEO (SITIOS 7–9)
•		 965 66th Avenue;
•		 6775 Oakport Street; y
•		 606 Clara Street and 9418 Edes Avenue.
DISTRITO CENTRAL (SITIO 10)
•	La parcela de la cuadra del Fox limitada por San Pablo Avenue, 18th Street y 19th Street.
Para obtener más información o para ver la solicitud de propuestas, visite business
2oakland.com/redevelopment. La fecha límite de entrega de propuestas es el martes, 1 de diciembre de 2009.
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