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INVIRTIENDO EN LA RECREACIÓN COMUNITARIA
Parques, piscina y centro de patinaje sobre hielo reciben ayuda

U

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS EN TODA LA PÁGINA © 2009 NATHANAEL BENNETT

na sección popular para el verano de la ciudad. Es maravilloso salir a disfrutar de los numerosos parques, las muchas piscinas y demás instalaciones recreativas de Oakland. Es posible que haya notado algunas mejoras recientes en su vecindario, pero quizás no se haya dado cuenta de la función esencial
que están cumpliendo los fondos de reurbanización en la creación de nuevos espacios recreativos y el mejoramiento de los más antiguos.

s UN DISEÑO ARTÍSTICO DE
AZULEJOS RECIBE A LOS
NADADORES EN LA PISCINA
RENOVADA DE FREMONT.

s

EN EL PROYECTO UPTOWN, FOX

SQUARE ES EL PARQUE MÁS NUEVO
DEL CENTRO DE LA CIUDAD.

DISTRITO CENTRAL:
EL CENTRO DE PATINAJE SOBRE HIELO Y EL PARQUE FOX SQUARE DE OAKLAND
Hubo un tiempo en que construir en el centro de Oakland una de las únicas pistas urbanas de patinaje sobre hielo del país no habría
parecido una buena idea. Pero ya no es así.
Desde que la empresa San José Arena Management se hizo cargo del Oakland Ice Center en el otoño del 2007, comenzó a funcionar en
forma rentable por primera vez en más de una década. Y miles de niños y adolescentes de la Ciudad se pusieron los patines y se lanzaron sobre
el hielo gracias a los esfuerzos de alcance comunitario de la firma operadora, una filial del equipo de hockey San José Sharks.
“Es la primera vez para casi todos ellos. Poder hacer algo que uno nunca antes había hecho es un tremendo estímulo para la confianza en uno mismo”, afirma la gerente general Melissa Fitzgerald.
El centro incluye dos pistas de hielo y ofrece actividades que abarcan desde patinaje libre y hockey hasta sesiones de aprendizaje
y hockey “broomball” sin patines, y la Ciudad le exige brindar entrada gratuita a 1,000 chicos de Oakland cada año. En su primer año,
permitió el ingreso gratuito a alrededor de 3,000 niños y adolescentes.
(continúa en la página 2)
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Asimismo, la escuela Secundaria
Oakland Technical High School comenzó a
dar clases de patinaje antes del horario escolar para obtener créditos en educación física,
y también constituyó un buen equipo de
hockey sobre hielo. Los alumnos de gimnasia
pusieron en escena su propia producción sobre hielo de la obra “Thriller” (Espeluznante)
de Michael Jackson. Hay varias otras escuelas
que utilizan la pista para educación física y
los chicos asociados a la organización benéfica Harbor House pueden patinar una vez
a la semana. También se ofrece patinaje gratuito a toda escuela de Oakland que realice la
reserva pertinente, y hay descuentos a disponibles a otros grupos.
Además, el centro de patinaje sobre hielo, en 18th Street cerca de Telegraph Avenue,
abre a diario para que el público pueda patinar y está operando campamentos de verano.
La Ciudad asumió la propiedad del centro de patinaje poco después de que se
inauguró a mediados de la década de 1990 y su creador original no pudo cumplir con
el préstamo de 11 millones de dólares. Y ha llegado la hora en que, por fin, la Ciudad
puede ver el retorno de su inversión.
Más recientemente, antes de que Sharks Ice se hiciera cargo, la iniciativa de
reurbanización invirtió $300,000 en mejoras de capital y en operaciones de mantenimiento postergadas. La Ciudad no le paga a Sharks Ice para administrar el centro,
sino que, en lugar de ello, la forma operadora retiene una porción de las ganancias.
“Para nosotros ha sido maravilloso ver que los chicos salen, se arriesgan y sienten que logran el éxito”, declara Fitzgerald. “Gracias a la ubicación del centro de patinaje, el compromiso que ha asumido la Ciudad y los recursos que aporta nuestra
compañía mediante su asociación a los Sharks, realmente está cumpliendo la función
que debe cumplir una instalación de propiedad municipal en una zona que verdaderamente la necesita”. Para obtener más información, visite www.oaklandice.com..
A poca distancia del centro de patinaje, se inauguró recientemente el parque
más nuevo del centro de Oakland, Fox Square, en la esquina de las calles 19th Street
y Rashida Muhammed, del nuevo proyecto de viviendas Uptown.
Dicho parque público de 25,000 pies cuadrados costó 1.6 millones de dólares,
y no sólo incluye áreas de césped, árboles, jardineras y lugares donde sentarse, sino
que también es el lugar donde se erigirá el monumento de homenaje a personas
humanitarias de la historia llamado “Remember Them” (Recuérdalos). (Consulte el
artículo sobre artes en la página 6.) La firma Forest City, urbanizadora del proyecto
Uptown, creó el parque. Éste es propiedad de la Ciudad, la cual se responsabilizará
de darle mantenimiento durante 66 años.

(continúa de la página 1)

OESTE DE OAKLAND:
LOS PARQUES RAIMONDI Y DEFREMERY
Tal vez parezca un lugar poco razonable para un parque, establecido en medio de la intersección de autopistas MacArthur Maze y lotes industriales repletos de camiones.
Sin embargo, Raimondi Park, en la intersección de las calles 18th Street y
Wood Street, es reconocido por tener algunos de los mejores campos de juego de
la ciudad. También constituye una sección esencial forestada en este vecindario del
Oeste de Oakland, que incluye el nuevo proyecto de viviendas de Central Station
alrededor de la histórica estación de trenes de 16th Street.
Los fondos de reurbanización cubrieron alrededor de $1.6 millones del costo
total de $5.46 millones para instalar un nuevo diamante de béisbol, un campo multipropósito con césped sintético, jardinería ornamental, gradas, bancos, mesas para
picnic y un patio de juegos para niños pequeños. Las mejoras finalizaron durante el
otoño pasado.
“Es fantástico. Es uno de los mejores campos de Oakland, y hacía tanta falta”,
afirma Gavin Keith, residente del vecindario que llegó al campo con el equipo de
fútbol soccer de sus hijas para practicar recientemente por la tarde.
También se planean mejorar las canchas de tenis y DeFremery House en el
parque DeFremery del Oeste de Oakland. La División de Reurbanización planea invertir $85,000 para reparar y renovar la superficie de las canchas de tenis y rehabilitar
la histórica casa —que es la sede de un centro recreativo— incluyendo su pintura, el
reemplazo del techo y la reparación de las terrazas de madera y demás estructuras de
madera afectadas por el deterioro.

BROADWAY/
MACARTHUR/SAN PABLO:
SENDERO PARA PERROS
EN MOSSWOOD PARK
Una esquina del Mosswood Park en el Norte de
Oakland que había sido arrebatada por traficantes
de droga ahora se ha dedicado a los perros. Y constituye una enorme mejora.
Seth Katz, residente del vecindario desde
1999, concibió la idea de un sendero para perros
cuando se enteró de que podría ser decisivo para
erradicar a traficantes y consumidores de drogas
de dicho parque de 11 acres, incorrectamente
aprovechado, en Broadway y West MacArthur
Boulevard. No es coincidencia que este vecino
también había comprado un cachorrito con muchas energías para gastar.
En el año 2006, Katz presentó con éxito una
solicitud para un subsidio de $40,000 de un programa para proyectos comunitarios
del área de reurbanización de Broadway/MacArthur/San Pablo a fin de crear áreas
separadas de juego para perros pequeños y grandes. (Consulte la sección Proyecto
comunitario en el costado de la página 4.) El año pasado, este vecino pudo obtener
un subsidio adicional de $15,000 para fuentes de agua.
(continúa en la página 3)

foto superior: El Oakland Ice Center, bajo nueva administración, atrae a
una multitud de patinadores.

arriba: Seth Katz posa con su mascota en el sendero para perros de Mosswood Park que contribuyó a crear.

izquierda: Los aficionados se reúnen para ver un partido de fútbol soccer en
el nuevo Raimondi Park.
TODAS LAS FOTOS EN LA PÁGINA © 2009 NATHANAEL BENNETTT

LA REURBANIZACIÓN DE OAKLAND | 3

INVIRTIENDO EN LA RECREACIÓN COMUNITARIA
(continúa de la página 3)

TODAS LAS FOTOS DE LA PÁGINA©2009 NATHANAEL BENNETT

“Desde que se construyó el sendero para perros, disminuyó notoriamente
el tráfico de drogas en Mosswood Park. Se ha reducido drásticamente la basura
producida por el tráfico de drogas, que aparecía en la forma de bolsitas Ziplock
de 1 pulgada y agujas usadas”, agrega Katz. “También demolimos un edificio incendiado y abandonado, de modo que ha mejorado la seguridad física del área de
diversas maneras, y además hemos aprovechado espacios del parque no utilizados o mal aprovechados”.
“No todas las mejoras pueden atribuirse al sendero para perros”, aclara
Katz, pero “hoy día hay personas que me expresan su gratitud con entusiasmo,
no sólo los propietarios de perros sino mucha otra gente que no tiene perros”.

s Los nadadores disfrutan de la recientemente renovada piscina de

Fremont, la más popular de la Ciudad.

ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD :
PISCINA DE FREMONT
Harith Aleem nadó regularmente en la piscina de Fremont durante sus
años más jóvenes. Fue progresando del equipo de natación, para llegar a ser salvavidas, instructor de natación y luego entrenador profesional.
Hoy día, es el supervisor de actividades acuáticas de la Ciudad de Oakland.
De modo que se sintió muy orgulloso cuando vio que se reinauguraba la piscina
de su infancia el 15 de junio tras una remodelación de $800,000 pagada con los
fondos de reurbanización del Este del Centro de la Ciudad.
Además de la remodelación del frente y el ingreso, la piscina —que se
encuentra en Foothill Boulevard frente a la Escuela Secundaria Fremont High
School— tiene ahora nueva plataforma, bancos, mesas de picnic, estructura para
sombra, árboles y un césped renovado.
(continúa en la página 4)

“TRATAMOS DE ORIENTAR... (A LOS NIÑOS
DEL VECINDARIO), PARA QUE PODAMOS
EMPLEARLOS CUANDO SEAN MAYORES. ESE
FUE EL PROCESO EN MI CASO”.
— Harith Aleem

Una iniciativa de proyecto comunitario
le permite a USTED proponer cambios

¿L

e gustaría que se hiciera una mejora en su vecindario pero no tiene

los fondos o no sabe por dónde empezar?
La Iniciativa de Proyectos Comunitarios (Neighborhood Project
Initiative - NPI) puede ayudarlo. Este programa de subsidios anuales proporciona fondos para proyectos pequeños de una sola etapa emprendidos por iniciativas de miembros de la comunidad a fin de embellecer los vecindarios y reducir
las estructuras en malas condiciones. Hay hasta $80,000 disponibles en fondos
de reurbanización en ciertas áreas para proyectos que abarcan desde paisajismo para calles hasta murales y mejoras de parques propuestas por residentes,
comerciantes, grupos comunitarios y demás organizaciones.
Gwelen Paliaga, propietaria de vivienda en el Norte de Oakland, quien ha
vivido ocho años en el área de reurbanización de Broadway/MacArthur/San
Pablo, presentó con éxito una solicitud de un subsidio de $75,000 para el paisajismo de la franja divisoria del West MacArthur Boulevard con árboles y plantas
entre Martin Luther King Jr. Boulevard y Webster Street.
“El paisajismo permanente, en particular con árboles, constituye una mejora
a largo plazo de las calles anchas que tenemos”, declara Paliaga, quien había
participado anteriormente en un subsidio NPI para el paisajismo de una franja
divisoria de otra calle vecina.
“Cuando miro a mi alrededor y el vecindario donde vivo, veo oportunidades para mejorar”, dice Paliaga, quien presentó su solicitud en conjunto con la
Asociación de Vecinos del Área de Mosswood. “No nos llevó mucho trabajo. El
personal se ocupó de eso. Todo lo que tuve que hacer fue llenar la solicitud”.
En el área de reurbanización del Coliseo, se otorgó a los residentes dos
subsidios NPI por un total de $40,000 para renovar el diseño del Tyrone
Carney Park, que la Ciudad había cerrado en el año 2002 a causa de tráfico de
drogas y violencia. Los subsidios permitieron que la comunidad del vecindario
del Sobrante Park contratara a Walter Hood, un prestigioso arquitecto especializado en paisajismo, a fin de diseñar el parque y el paisaje de las calles vecinas,
en conjunto con la Ciudad y el departamento de Salud Pública del Condado de
Alameda. Hubo más de 150 residentes que brindaron su opinión.
“Colaborar con Walter Hood fue una experiencia maravillosa”, afirma
Lasonia Williams, presidente de la Asociación de Mejoramiento de Viviendas
de Sobrante Park. “Su conocimiento, su manera de trabajar y el estilo de su
comunicación nos ayudó a ampliar nuestra visión del espacio y cómo podía
transformarse”.
Actualmente, tanto la
Ciudad como la comunidad está procurando obtener fondos para concretar
el parque soñado de la
comunidad.
“Realmente anhelamos ver finalizado el proyecto”, agrega Williams.
“Mejorará en gran medida
nuestra percepción y la de
los demás que lleguen a
nuestra hermosa comunidad. Ansiamos un cambio en la dinámica que aumente las ventajas de vivir en el
vecindario de Sobrante Park”.
El programa para proyectos comunitarios NPI está actualmente disponible
en las siguientes áreas de reurbanización: Broadway/MacArthur/San Pablo,
Oeste de Oakland, Este del Centro de la Ciudad y el Coliseo. Para obtener
más información sobre el programa y sobre cómo solicitar subsidios, visite el
sitio www.business2oakland.com/redevelopment.
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“Para la comunidad en general, es una de las mejores cosas que ha sucedido para ese vecindario”, declara
Aleem, destacando que la piscina es uno de los pocos recursos comunitarios de interés para toda la familia,
desde lecciones de natación para niños hasta competencia y gimnasia aeróbica en el agua.
“Tratamos de orientar y moldear (a los niños del vecindario), para que podamos emplearlos cuando
sean mayores. Ese fue el proceso en mi caso”.
La piscina de Fremont ya es la más popular de la Ciudad, y se espera que la renovación aumente aún
más su prestigio.
“Es como aumentarle la categoría en un nivel. Esto le demuestra a la comunidad que la Ciudad la valora”,
afirma Aleem. “Me parece sensacional que mi hijo esté nadando aquí”.

COLISEO: BIBLIOTECA COMUNITARIA DEL ESTE DE OAKLAND,
LION CREEK PARK, COMPLEJO DEPORTIVO DEL ESTE DE OAKLAND Y
CENTRO DE ACTIVIDADES PARA ADOLESCENTES
También aumenta el entusiasmo por el área de reurbanización del Coliseo, donde se planea inaugurar este
próximo invierno la nueva Biblioteca Comunitaria del Este de Oakland en 81st Avenue.
Los fondos para la reurbanización de $4 millones proporcionaron el complemento que necesitaba la
Ciudad para lograr un financiamiento estatal de $6.5 millones. Actualmente se sigue procurando obtener
fondos adicionales.
La biblioteca incluirá materiales en español, un salón para reuniones comunitarias y un centro de computadoras; asimismo, será compartida por dos escuelas públicas del vecindario, ACORN Woodland Elementary y EnCompass Academy, y aprovechada también por otras 11 escuelas. Debido a que en el área las
sucursales de nuestra biblioteca son pequeñas, la nueva biblioteca podrá ofrecer una variedad de servicios
para niños, adolescentes y adultos, incluyendo clases de alfabetización y asistencia laboral.
“Consideramos que las escuelas y esta nueva biblioteca en dicho vecindario constituyen una transformación para toda la comunidad”, afirma Gerry Garzon, director asociado de la biblioteca. Dice que la biblioteca
se está esforzando particularmente para crear un área que sea atractiva para los adolescentes.
La Agencia de Reurbanización también contribuyó con $500,000 para construir un parque público
en el proyecto de viviendas de Lion Creek Crossings recién construido para familias de ingresos variados.
El parque, que incluye canchas de baloncesto y estructuras de juegos, abarcará una porción restaurada de
Lion Creek.
Mientras tanto, se preparan planes para erigir un nuevo centro deportivo a gran escala, el Complejo
Deportivo del Este de Oakland en Ira Jenkins Park, el cual incluirá piscinas, un gimnasio con canchas de
baloncesto, una pista de carrera pedestre y campos de juego. La Agencia de Reurbanización ha asignado $2
millones para financiar parcialmente la Fase 1 del proyecto, que incluye una piscina cerrada con tobogán
acuático, como así también salones de ejercicios y para usos múltiples. Se planea inaugurar el proyecto en el
invierno del año 2011.
También se planea otro proyecto para adolescentes del área con $800,000 en fondos para reurbanización dedicados a comprar un edificio junto al Centro Recreativo Rainbow en International Boulevard a
fin de erigir un centro de actividades para
adolescentes. El programa para proyectos
comunitarios NPI otorgó otros $80,000
para mejoras.
Para obtener más información sobre
Rendering of Sobrante
las actividades de verano, consulte las publicadas en la sección “Oakland Parks and Recreation” (Parques y Actividades Recreativas de Oakland) del sitio www.oaklandnet.
com/ parks/inside_oakland/brochure.asp.

arriba: Estos diagramas de un artista mues-

tran el Complejo Deportivo del Este de Oakland,
cuya inauguración se proyecta para el año 2011.
Incluirá un gimnasio, campos de juegos y piscinas.

abajo: Un área para picnics y una estructura de
juegos en el proyecto de viviendas de Lion Creek
Crossing recibe a vecinos residentes que vienen a
relajarse y a jugar.
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MENSAJE DEL
DIRECTOR ADJUNTO
GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE
DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN

L

a temporada de verano es una oportunidad excelente para relajarse en la
Ciudad, contemplar los alrededores y disfrutar de lo que ofrece Oakland.
Quizás los niños estén de vacaciones escolares y usted busque alguna
manera de refrescarse.
¿Qué le parece una zambullida en la recientemente renovada piscina de Fremont
o una vuelta en patines sobre hielo en el Oakland Ice Center? O quizás usted esté de
vacaciones y desearía deleitarse con una comida sin prisa en uno de los más recientes
restaurantes de Oakland, con un café helado en una nueva cafetería del vecindario o
bien contemplar los artículos de La Plaza del Sol, el centro de compras más reciente de
la comunidad de Fruitvale.
Lo que tienen en común todas estas opciones veraniegas es que todas fueron en parte
posibles gracias al financiamiento para reurbanización. Los ingresos obtenidos mediante el
aumento de impuestos de las áreas reurbanizadas de la Ciudad se asignan inmediatamente
a los vecindarios que necesitan reurbanización y que generaron dichos ingresos.
Dichos fondos contribuyen a reconstruir comunidades, se usan para atraer nuevos negocios y generar empleos, sirven para mejorar las fachadas de establecimientos comerciales
existentes, impulsan oportunidades recreativas y culturales, desde piscinas hasta campos de
juego y bibliotecas, y ayudan a concretar las prioridades de las iniciativas de los vecinos.
En este ejemplar de Reurbanización de Oakland, destacamos programas y resultados exitosos que marcan la diferencia en su vecindario, incluyendo las mejoras de
infraestructura recreativa financiadas por la reurbanización, los subsidios para mejora
de fachadas y beneficio de dueños de comercios, los murales para eliminar el grafiti, el
programa para proyectos comunitarios NPI, la floreciente escena de los restaurantes y
las artes en Oakland, y mucho más.

LOS INGRESOS
OBTENIDOS MEDIANTE
EL AUMENTO DE
IMPUESTOS DE LAS ÁREAS
REURBANIZADAS DE
LA CIUDAD SE ASIGNAN
INMEDIATAMENTE A
LOS VECINDARIOS
QUE NECESITAN
REURBANIZACIÓN Y
QUE GENERARON
DICHOS INGRESOS.
— gregory
hunter

A medida que la División de Reurbanización contribuye a mejorar los establecimientos comerciales, los cuales, a su vez, contribuyen a mejorar los vecindarios, nos
complacemos en asociarnos con otros departamentos y organizaciones no lucrativas de
la Ciudad para crear el Centro de Asistencia Comercial de Oakland (OBAC), que constituye una prioridad en la gestión del Alcalde Ron Dellums y su Comité de Ciudadanos
(Task Force) para Pequeñas Empresas.
La inauguración del OBAC se proyecta para el 1º de julio. Dicho organismo constituirá una cámara centralizada de compensación para servicios de apoyo a comercios, con
personal para ayudar a los propietarios a iniciar, reubicar o desarrollar un establecimiento
comercial en Oakland. El personal estará a disposición de los propietarios de empresas
para asistirlos con atención personalizada, información y referencias en áreas tales como
requisitos sobre licencias y permisos, y el código de planificación urbana de la Ciudad.
Se invita a toda persona que necesite la asistencia de la Ciudad con respecto a un
negocio visitar el centro de servicio integral ubicado en 270 Frank Ogawa Plaza, o bien
visitar su nuevo sitio Web interactivo en www.oaklandbac.com.
Esperamos que usted disfrute de todo lo que ofrece Oakland este verano.

Gregory D. Hunter

FOTO © 2009 Nathanael Bennett

CENTRO DE ASISTENCIA COMERCIAL DE OAKLAND
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LAS ARTES FLORECEN EN OAKLAND

L
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arriba: Los pasajeros abordan un

histórico tranvía de la Key Route en un
mural de 11th Street y Broadway en el
centro de la Ciudad.

derecha: Una gigantesca tortuga
de mar nada con suma gracia en el
nuevo mural “Emergent Sea” (Mar
emergente) en contraste con el veloz
tránsito de la Interestatal 880.

os proyectos artísticos brotan como flores silvestres en diversos lugares del centro de Oakland y también en otros
vecindarios, para agregar estallidos de color al paisaje urbano.
Es casi imposible pasarlo por alto. En la esquina de Broadway y 11th Street hay una flecha destacada que
anuncia las palabras “To All Trains” (A todos los trenes). Sin embargo, la flecha dirige al lector no sólo a la estación
BART del vecindario. Es la invitación del artista de Oakland Rocky Rische-Baird para viajar al pasado con su mural
de pasajeros de un histórico tranvía de la Key Route.
El mural fue finalizado el año pasado y decora el antiguo emplazamiento de la sede central de Key System, un
edificio histórico para el cual se ha previsto su restauración e incorporación a un edificio de oficinas de 20 pisos por
parte de SKS Investments, LLC, de San Francisco.
“Creo que, para el público, Key System es un símbolo de una comunidad saludable y una infraestructura sensata”,
declara Ricshe-Baird. “Representó un pensamiento muy progresista”.
Steve Wolmark, vicepresidente de SKS, dice que la firma urbanizadora deseaba “integrar el sitio a la comunidad”
antes de comenzar la construcción. “Es una esquina sumamente importante de Oakland”, agrega.
SKS se asoció con otras empresas y la Alianza para el Legado de Oakland (OHA) a fin de encomendar un mural
a un costo de $10,000, que después de un tiempo será desmantelado. Es probable que parte se utilice en el vestíbulo
del edificio y que el resto se remate a fin de recaudar fondos para la OHA.
“Nuestra presencia es relativamente nueva en el centro de Oakland, pero nos hemos esforzado mucho por ser
buenos vecinos”, dice Wolmark. “Realmente le tenemos mucha fe al centro de Oakland”.
En el centro de la Ciudad también se emplazará una importante y nueva escultura en Fox Square del proyecto
de viviendas Uptown.
(continúa en la página 7)
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(continúa de la página 6)

El artista de Oakland Mario Chiodo planea crear una escultura de bronce
de 25 pies de altura, llamada “Remember Them” (Recuérdalos), la cual representará a 25 personas extraordinarias reconocidas por su espíritu humanitario,
algunas de las cuales viven y otras ya han fallecido, como el Dr. Martin Luther
King, Harvey Milk y Rigoberta Menchu.
“Este monumento representa una muestra internacional de personas visionarias de diversos siglos quienes inspiraron y ayudaron a otros por medio de sus
creencias apasionadas en los derechos humanos y la paz”, declara Chiodo.
El proyecto con un costo de $7 millones —que también incluye un programa
educativo para adolescentes, el cual se está presentando en escuelas secundarias de
Oakland— se concretará mediante financiamiento privado a través de donaciones
hechas a la Fundación Cámara de Comercio Metropolitana de Oakland (Oakland
Metropolitan Chamber of Commerce Foundation), que ya cuenta con una contribución inicial realizada por Kaiser Permanente, la cual fue donada a la Ciudad de
Oakland. La recaudación de fondos ha llegado a la mitad de la meta final.
Si desea obtener más información o hacer una donación al proyecto, envíe
un correo electrónico a jharaburda@oaklandchamber.com o visite el sitio Web
www.remember-them.org.
No obstante, los nuevos proyectos artísticos y de embellecimiento no se
limitan al centro de la Ciudad. Hay fondos de reurbanización que contribuyen
a tales esfuerzos en todos los vecindarios de Oakland.

La nueva fachada de la Piscina de Fremont incluye un pasillo elaborado a
mano con mosaicos. Asimismo, la Biblioteca Comunitaria del Este de Oakland
incluye coloridas ventanas tipo vitral creadas por Rene Yung para simbolizar
la regeneración del vecindario y hacer referencia a su historia. Esa historia y
esos relatos del vecindario también se están recopilando en un archivo digital
de viñetas filmadas bajo el título “Our Oakland: Eastside Stories” (Nuestra
Oakland: historias del Este de la Ciudad), las cuales pueden verse en el sitio
Web oaklandspeaks.weebly.com/stories.html y en un kiosco de proyecciones en
la nueva biblioteca. Dichos proyectos constituyen una colaboración con el Programa para el Arte Público de Oakland.
Un proyecto que ya “salpica” con su sensación es un gran mural de una
serena tortuga de mar que nada en un vibrante mar azul frente a la Interestatal
880 cerca de 23rd Avenue (ver la página 6). Dicho mural, titulado “Emergent
Sea” (Mar emergente), fue finalizado en la primavera reciente y no sólo llama la
atención a los conductores de la ágil autopista sino que también contribuye a
prevenir el grafiti y la descarga ilegal de basura, gracias al mural mismo y a una
nueva cámara de seguridad.
Es uno de los tres murales encomendados a un costo de $75,000 a través del programa de reducción de estructuras en malas condiciones (Tough on
Blight) del área de reurbanización del Coliseo.
“Es tan visible desde la autopista, que muchas personas desean ver la Ciudad
desde la Interestatal 880”, afirma Daniel Seamans, analista de
economía urbana de la Agencia de Reurbanización.
“MUCHAS PERSONAS DESEAN VER LA CIUDAD DESDE LA INTERESTATAL 880.
“Tiene un máximo impacto en el embellecimiento de
TIENE UN MÁXIMO IMPACTO EN EL EMBELLECIMIENTO DE DICHA ÁREA”.
dicha área”.
Por medio de la organización Girls Incorporated of
— Daniel Seamans
Alameda County, los artistas Dan Fontes y Caroline Stern
también colaboraron con un grupo de niñas, provenientes
de familias desfavorecidas, para enseñarles sobre los murales y otros aspectos
del arte. Las niñas elaboraron sus propias obras, organizaron una exhibición y
El artista de Oakland Mario Chiodo
trabaja en la obra llamada “Remember
crearon trabajos para donar a la congresista Barbara Lee.
Them” (Recuérdalos), una escultura de
“Realmente me siento de maravillas, porque nunca creí que llegaría a hacer
bronce de 25 pies de altura que represenalgo tan destacado”, escribió sobre su obra una participante de 15 años de edad.
tará a las personas humanitarias más
importantes del mundo y se erigirá en
Fox Square.
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INAUGURACIÓN DE NUEVOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y MEJORAMIENTO DE LOS YA EXISTENTES
Es fácil obtener subsidios para mejora de fachadas y beneficio de dueños de comercios

E

arriba:

Por mucho tiempo,
el edificio Fairfax
de Fairfax Avenue
fue una estructura
en malas condiciones en su vecindario, y luego de un
accidente automovilístico, algunas
de sus secciones
quedaron tapadas
con madera.

eliminación de materiales peligrosos y cumplimiento normativo
con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans
with Disabilities Act).
Para ambos programas, la Agencia de Reurbanización
realizará una contribución equivalente a la inversión de un
propietario o un residente hasta el límite máximo y le reembolsará
los gastos. También hay ciertos servicios limitados y gratuitos de
diseño arquitectónico a disposición de los interesados. (Los montos
máximos de subsidio para el distrito central son de $50,000 para
la fachada, con otros $25,000 disponible para la restauración
histórica en distritos históricos, y $99,000 para beneficio de
dueños de comercios.)
Muchos dueños y muchos inquilinos de propiedades que han
participado en el programa admiten que fueron sorprendido por
la sencillez y la facilidad del proceso, y han elogiado al personal
de la Agencia de Reurbanización por su asistencia práctica.
En este ejemplar destacamos proyectos recientes que han reducido las estructuras en malas condiciones y han atraído el comercio
minorista, los servicios y los empleos a vecindarios en todas partes
de Oakland. Para obtener más información sobre los subsidios para
mejoras de fachadas y beneficio de dueños de comercios, visite el
sitio Web www.business2oakland.com/redevelopment.

s

derecha:

Las fachadas
renovadas hacen
propicia el área
para establecer
nuevos comercios.

BROADWAY/MACARTHUR/SAN PABLO
La antigua tienda de suministros para pesca “Pacific Bait and Tackle Store” del distrito Golden Gate
había quedado desocupada y sujeta al vandalismo durante años.
Después de que Michael Meniktas y sus socios compraron el edificio ubicado en 6334 San Pablo
Ave., y la propiedad contigua, en el año 2004, procuraron subsidios para la mejora de las fachadas de
ambas propiedades y recibieron $55,000 en fondos de reurbanización para su proyecto cuyo costo total
ascendía a $150,000. Pintaron el destacado frente de comercio en la esquina de las avenidas San Pablo
y Alcatraz en matices de beige con acentos en color verde y terracota, y agregaron un nuevo sistema de
iluminación.
“El proceso fue bastante sencillo. No hay muchos formularios que llenar”, afirma Meniktas.
Los propietarios escucharon a vecinos preocupados y desalentaron a los inquilinos que querían
abrir tiendas de venta de licor y cigarrillos. Ahora, el lugar está preparado para funcionar como una
cafetería administrada por un residente del vecindario.
“Es un área en progreso”, declara Meniktas, quien se ha sentido complacido de ver otros edificios
vecinos bajo renovación. “El vecindario podría recuperar su antigua gloria”.
El proyecto se incluye entre los destinatarios de $126,000 en subsidios para mejora de fachadas y
$44,000 en subsidios para beneficio de dueños de comercios que han apalancado una inversión privada
de $473,000 en dicha área de reurbanización en los años fiscales 2007-09.
(continúa en la página 9)
s

s

n todo el ámbito de Oakland hay dueños de negocios y propiedades que están mejorando las fachadas de sus tiendas e
inaugurando negocios nuevos con la ayuda de programas de
mejoras para fachadas de propiedades comerciales y beneficio de
dueños de comercios de la Agencia de Reurbanización.
Hay subsidios disponibles en corredores comerciales clave de
áreas participantes en la reurbanización para residentes y dueños de propiedades interesados en pintar, reemplazar ventanas y
puertas y agregar nuevos carteles, toldos, unidades de iluminación
o jardinería. Los montos del subsidio se basan en mediciones en
pies lineales y, por lo general, cubren el 50 por ciento del total del
costo elegible para las mejoras exteriores. En las áreas que cubren los requisitos tanto para la reurbanización como para la revitalización comercial del vecindario (NCR), los subsidios pueden
cubrir hasta dos tercios del costo total del proyecto.
Se pueden obtener subsidios para beneficio de residentes por
un valor máximo de $45,000 en áreas selectas de espacios comerciales interiores que hayan estado desocupadas por seis meses
como mínimo, con el propósito de atraer comercio minorista y
servicios a lugares cuya renovación es difícil o costosa. Los fondos se pueden utilizar para demolición y reconstrucción, obra de
sistemas tales como plomería y electricidad, diseño de interiores,

antes
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A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE, LAS OFICINAS
DE URBANSPACE (CUYAS FOTOS SE INCLUYEN
A LA IZQUIERDA Y ABAJO), CARACTERIZADAS
POR DECORACIONES EXCLUSIVAS, LADRILLO
A LA VISTA, PISOS DE MADERA E ILUMINACIÓN
CON FAROLES DE PAPEL, COMENZARÁN A
FUNCIONAR POR PARTIDA DOBLE, COMO
UNA GALERÍA DE ARTE QUE EXHIBIRÁ
OBRAS DIGNAS DE MUSEO.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS DE LAS PÁGINAS 8 Y 9 © 2009 NATHANAEL BENNETT

APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIOS

(continúa de la página 8)

DISTRITO CENTRAL
En años recientes, la vieja Oakland, ha llegado a ser uno de los vecindarios más populares de la Ciudad, con la apertura de nuevos restaurantes, clubes y tiendas.
¿Qué mejor lugar para inaugurar un negocio “genial y progresista” de bienes raíces residenciales
y comerciales? – según las palabras de la copropietaria Gloria Fangon-Hitz.
En enero, Fangon-Hitz y su socio Matt Gorman inauguraron UrbanSpace en 811 Washington Street. Un subsidio de $18,000 para la fachada y otro de $17,000 para beneficio de dueños de
comercios ayudó a los socios a concretar una hermosa transformación valuada en $100,000 en una
antigua tienda de descuentos.
“Me encanta la comunidad. Los comerciantes y la gente que vive en esta zona son excelentes”,
dice Fangon-Hitz. “Forman una comunidad vibrante y dinámica”.
En la siguiente cuadra, la casa victoriana de dos pisos de 727 Washington Street también se ha
sometido a una cirugía estética para recuperar el frente comercial original de la década de 1880, gracias a un subsidio de $50,000 para renovación de la fechada que cubrió un tercio del costo del proyecto, el cual incluía ventanas hecha según especificaciones especiales. Era uno de los últimos edificios de
Washington Street que necesitaba rehabilitarse, actualmente, la propiedad de la esquina se caracteriza
por una fachada de color amarillo pálido con detalles en color verde salvia y dorado.
El personal de reurbanización actualmente está colaborando con el dueño a fin de encontrar un
inquilino para dicha propiedad comercial, como así también para las dos propiedades contiguas, las
cuales han estado desocupadas por años.
Los dos proyectos de Washington Street se incluían entre los 76 proyectos de fachada a los
cuales se asignaron subsidios por un valor cercano a $1.6 millones y los 50 proyectos de beneficio para
dueños de comercio que recibieron cerca de $1.9 millones en subsidios en los años fiscales 2007-09,
para apalancar una inversión privada cercana a $20 millones en el distrito central.

La Vieja Oakland

OESTE DE OAKLAND
Cuando Kubron “Sam” Sultan, residente de Oakland, compró
el edificio desocupado de 3261 Martin Luther King Jr. Blvd.,
decidió que tendría sentido abrir un centro de cuidado de niños, un servicio que se había prestado anteriormente en el mismo edificio.
“En este vecindario hay muchos niños que necesitan ser
atendidos”, dice Sultan, cuyo dueño de comercio planea inaugurar el establecimiento este verano.
Se le concedieron subsidios para mejora de fachada y beneficio de dueños de comercio, y a la fecha ha recibido $32,000 para
mejora de interiores.
“Siempre tuve dudas con respecto a trabajar con la Ciudad. Pensé que sería mucho papeleo”, declara Sultan. “Oakland
realmente colaboró conmigo y el proceso fue sencillo. Dicha experiencia me abrió los ojos. Y me entusiasma la idea de volver
a colaborar con la Ciudad en el futuro y participar en algo que
beneficie a mi comunidad”.
Durante el año fiscal anterior, en el área de reurbanización
del Oeste de Oakland, se otorgaron subsidios de $34,000 para
mejora de fachadas y de $306,000 para beneficio de dueños de
comercios, lo cual apalancó una inversión privada superior al millón de dólares.
(continúa en la página 10)
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APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIOS

(continúa de la página 9)

s

después:
	Los subsidios para mejora de fachadas y beneficio de dueños de comercios
s

antes

contribuyeron a transformar el Centro Comunitario Helping Hands, el cual
actualmente incluye un centro tecnológico.

ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD
En todo el Eastmont Town Center, hay niños y personas mayores que desarrollan
aptitudes esenciales en operación de computadoras gracias al Eastmont Technology
Center de OCCUR.
El centro se trasladó recientemente al Helping Hands Community Center de
6948 Foothill Blvd., gracias a un subsidio de $60,000 para mejora de fachada y otro
de $45,000 para beneficio de dueños de comercios, con lo cual se concretó un proyecto valuado en $180,000.
“Sin la participación de la Ciudad no habríamos podido realizar este proyecto.
Pudimos concluir algo que, con nuestros propios recursos, nos habría llevado años”,
declara Donna Hayes, una de los líderes de la iglesia Wings of Love Maranatha
Ministries, a la cual pertenece la propiedad.
El proyecto convirtió una antigua oficina de correos en un espacio más dinámico, iluminado y útil, con nuevas ventanas, sistemas de iluminación, jardinería,
pintura y extensas renovaciones en exteriores.
“Queríamos convertirlo en un lugar que fuera no sólo atractivo sino también
útil”, dice Hayes. El centro tecnológico era “el complemento ideal”.

El edificio Fairfax (foto en la página 8), en la esquina de Foothill Boulevard y
Fairfax Avenue, también se ha sometido a una extensa mejora de la fachada, con su renovación de ventanas, puertas, pisos de cerámica y pintura. Los fondos de reurbanización cubrieron $60,000 en subsidios para fachada como así también $5,000 adicionales
para propiedades históricas a fin de compensar el costo de $101,000 del proyecto.
El edificio, parte del cual había sido tapado con madera después de que un
automóvil se estrellara en su frente, había quedado por largo tiempo como una estructura en malas condiciones en una esquina clave. Actualmente, se caracteriza por
llamativos frentes de negocios con matices de azul, verde, mostaza y terracota. Gran
parte de la planta baja será utilizada por los dueños de comercios, en tanto que los
pisos superiores se destinarán a oficinas.
Estos dos proyectos se incluían entre los 10 del Este del Centro de la Ciudad
que recibieron $212,500 en subsidios para fachadas y $165,000 subsidios para beneficio de dueños de comercios durante los años fiscales 2007-09, lo cual apalancó una
inversión privada de $1.5 millones.

COLISEO

Área de Reurbanización del Coliseo, Plaza de Sol

Foto © 2009 Nathanael Bennett

El sitio de una tienda “99-cents” cerrado con persianas en el distrito de Fruitvale está
volviendo a la vida como un centro comercial de 7,000 pies cuadrados en el vecindario, el cual ofrecerá servicios y artículos que abarcan desde peluquería hasta golosinas
mexicanas y vestidos para novias.
La Plaza del Sol en International Boulevard y 41st Avenue, se benefició con subsidios para mejora de fachada por $20,000 y subsidios para beneficio de dueños de
comercios por $45,000, que compensaron el costo total de $190,000 del proyecto.
Mario Juárez, el propietario, un nativo de Fruitvale que aún vive en el vecindario declara: “La Ciudad nos acompañó en cada paso, y ahora lograremos que se
inauguren 20 flamantes establecimientos comerciales”.

antes
Foto © 2009 Nathanael Bennett

después: Trabajadores arman gabinetes hechos a pedido en Detail A Studios, un
edificio anteriormente desocupado.
Otro comercio nuevo, Detail A Studios, aprovechó el programa de beneficios
de dueños de comercios a fin de mudar su empresa de carpintería y fabricación de
gabinetes con 20 empleados desde San Francisco hasta el 730 de 105th Avenue.
La Ciudad posibilitó la mudanza al pagar $45,000 en subsidios de beneficio
para dueños de comercios, sobre un costo total de $225,000 del proyecto.
“Fue maravilloso”, explica el copropietario Mark Brown. “Todos fueron agradables y cordiales y cumplieron su trabajo. Hicieron muchas sugerencias útiles y nos
acompañaron durante todo el proyecto”.
Los subsidios para mejora de fachada de $126,000 y los de beneficio de dueños
de comercios de $225,500 se otorgaron en el Área de Reurbanización del Coliseo en
el año fiscal 2008-09, lo cual apalancó una inversión privada cercana a los $700,000.

LA REURBANIZACIÓN DE OAKLAND | 11

EL PANORAMA GASTRONÓMICO DE OAKLAND ‘ESTÁ QUE ARDE’
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ha sido escena de una explosión de actividad con la
inauguración de Flora, Pican (ver más abajo), Mua,
Franklin Square Wine Bar, Café Madrid y Ozumo,
los cuales recibieron de la Agencia de Reurbanización un total de $110,000 en subsidios para mejora
de fachadas y beneficio de dueños de comercios para
ayudarlos a abrir los establecimientos.
Durante los 18 últimos meses, se inauguraron Cocina Poblana y Miss Pearl’s Jam House en
Jack London Square y en sus alrededores (ver más
abajo). Más adelante este año, los acompañará la
apertura de Bracina de Daniel Patterson, como así
también el nuevo Jack London Market de 170,000
pies cuadrados, con bistros, excelentes restaurantes
y un mercado público. Si desea mayor información
sobre restaurantes del centro de la ciudad, visite el
sitio www.meetdowntownoak.com.
Pero la burbujeante escena gastronómica no
termina en el centro de la ciudad. Surgen nuevos

restaurantes en vecindarios de toda Oakland; y muchos de ellos lo hacen con la ayuda y la inversión de
la Agencia de Reurbanización de Oakland.
En el Oeste de Oakland, Tanya Holland, chef,
escritora de libros de cocina y residente, inauguró
Brown Sugar Kitchen —donde se sirve comida sureña
“soul food” típica con influencia africanas y caribeñas,
elaborada con ingredientes orgánicos locales— con la
ayuda de un subsidio para beneficio de dueños de comercio. Brown Sugar Kitchen fue nombrado recientemente como el mejor restaurante nuevo por lectores de
la revista Oakland Magazine y se publicó un artículo
sobre el mismo en la revista Gourmet.
En el Área de Reurbanización del Este del
Centro de la Ciudad, Souls Restaurant, que también recibió un subsidio para beneficio de dueños
de comercios, sirve comida sureña en una atmósfera
elegante de Foothill Boulevard.
(continúa al dorso)

Tanya Holland,
propietaria de restaurante,
chef y autora de libros de cocina

Souls Restaurant en el Área de
Reurbanización del Este del Centro
de la Ciudad.

TODAS LAS FOTOS DE LA PÁGINA ©2009 NATHANAEL BENNETT

S

i se trata de restaurantes de primera, ¿acaso
Oakland se prepara para ser la próxima
Nueva York?
Michael Bauer, crítico de restaurantes del San
Francisco Chronicle, especuló recientemente que es
más fácil encontrar un excelente restaurante nuevo
en Oakland que en la Ciudad de Nueva York.
Bauer, quien asignó seis lugares a establecimientos gastronómicos de Oakland en su lista de
los 100 restaurantes más importantes, dice que la
Ciudad “está que arde”. Oakland “ha logrado su propia identidad como destino gastronómico”, declara.
Desde el proyecto Uptown hasta Jack London
Square a los numerosos y diversos vecindarios de la
ciudad, hay restaurantes nuevos que crean sensaciones, sirven de todo, desde el sushi más selecto hasta
la comida ‘soul food’ del sur estadounidense.
El área del proyecto Uptown, cerca del Teatro Fox Oakland (recientemente reinaugurado),

DESEAMOS ESCUCHAR SU OPINIÓN

E

n el número anterior de Reurbanización de
Oakland, pedimos su opinión sobre nuestro primer año de boletines trimestrales

que destacan los proyectos, los programas y las iniciativas de reurbanización.
Nos complace dar a conocer que a nuestros
lectores les gusta lo publicado hasta la fecha. Le han
dado altas calificaciones a la publicación en cuanto
a su calidad y la mayoría recomendaría el boletín a
un amigo.

Luis Abundes, propietario de la heladería Cinco de Mayo Ice Cream Shop
en el área de reurbanización del Coliseo.

TODAS LAS FOTOS DE LA PÁGINA ©2009 NATHANAEL BENNETT

EL PANORAMA GASTRONÓMICO DE OAKLAND ‘ESTÁ QUE ARDE’ (continúa de la página 11)
El vecindario de Fruitvale del Coliseo, ya es el polo culinario de la auténtica cocina mexicana, centroamericana
y asiática, y ha agregado una abundancia de nuevos establecimientos. Se han inaugurado: Cinco de Mayo Helados,
La Verbena Café, Taco Grill & Pozolería, Churros Mexicana, Patio de Comidas de Mi Pueblo Market, Panadería El
Sol, Taquería Mar y Tierra, Taquería Reinoso, La Original Tamalería y Taquería, Lee’s Garden Chinese Restaurant,
Don Ya Japanese Restaurant y China Joe Fast Food.
Más hacia el este, abrió sus puertas San Miguel Restaurant and Bakery (restaurante y panadería). Se encuentran en proceso de inauguración Wingtime y
Good to the Bone, los cuales recibieron ambos subsidios para mejora de fachada y beneficio de dueños
de comercios.
El restaurante Celestine’s (a la derecha), que
también ofrece entretenimiento en Edes Avenue,
en el área del Coliseo, recibió $75,000 subsidios
para mejora de fachadas y beneficio de dueños de
comercios.
Aproveche los largos días de verano y salga a
conocer los nuevos lugares de reunión de su vecinEl Restaurant Celestine’s Fine Dining en
dario o diríjase al centro de la ciudad para deleitarse
el Área de Reurbanización del Coliseo
con una abundancia de opciones gastronómicas.

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

Sin embargo, nos gustaría oír de nuestros
lectores con respecto a nuestros esfuerzos permanentes por mejorar el boletín Reurbanización de
Oakland y, con ello, mejorar la comprensión del
público sobre el cambio positivo que la reurbanización está trayendo a los vecindarios de Oakland.
Para participar en una breve encuesta, visite el sitio Web www. business2oakland.com/
newslettersurvey.
Para consultar ejemplares anteriores de
Reurbanización de Oakland visite el sitio
www.business2oakland.com/
redevelopment.
Muchas gracias
por su participación.

Happ

A
Urb

an

enIn

Comm

w
g Do

ntow

n

UnIty

env

Iro

nm

-mIn
ally
ent

nc

STR

poSeS
of

It’s

ReT
ail

BRID

A

GIN

Red
ev
OAelopin
kL A g
ND
Rea

G TH
E

sse

ss

/

Ree
n incr
va
lu
edib
at e
le arra
fabr
ic of
/ R
y of
Oak
ebu
ethn
Wh
as one
ic eate
ild
ile sho land.
ries,
/ R
goods of the larg pping Yet, one
cool
ev
key
such
i ta
est und streets
jazz
liz
and thread rem clubs
“This as clot
erse
e
and
ains
spendi hing, hom rved reta complex
Aliz
scen
inco
a Gal
ic view
il trad es thri
e furn
nsis
lo of ng gap
reve
s of
e area ve in neig tent:
ishi
adds
nues
Oak
s in
land
up to ngs, recr
and
hboring shopping. the Bay
deSig
the
’s Bus
ove
Ano
and
com
ines $1 billion eation equ United
hills
ned
residen ther sign r 10,000
s Dev
mu
To
are wov
Sta
ipm
in ann
new
ifica
SaT
ts who
elop
ent and tes. Ou nities, Oak
jobs
mar
en into
nt
iSfy
ual
men
gap
.”
ts cou
t of
mak
retail
t Ser
land
The
gifts,
the
exis
e con
ld sup
vices.
retains
leak
they every $3
Sig
Tha
venienc ts for
por
“If rega age to
spe
nif
loca
closer nks to the t five
ica
e pur convenienc
l resi its repu
other nd only
un
ined
new,
nT,
tati
den
to cap
Tap
cha
,
rece
$1
citie
tho
on
e
ses prim item
propos
in Oak ts spe
ped
ntly-com full-siz
s and
se sale
turing
nd on
ed
buyin
es a
land
s cou
Inte
lost
arily s such
blen
.
rne
retail pleted supermarke
ld gen
outside as gro
“It’s
g
dollars. Citywi
a big d of city
ceries,
erate t shoppi
powe
ts.
men
the
wid
de
ng,”
city
$10
t
The
toiletri
city
Service
, and
e acti
R of
million said
Retail Retail Enh
or at
ons
it’s
s. “Th
expens es and
in tax
Enh
anceme
STRA
oakla
e Ret a big job to add
anc
ress
ive corn other goo
ail Enh
to
TEGy
nd
the sho ement Stra nt Stra
The
er mar ds. Oak
anceme do,” said
tegy
solu
foR
ppi
ReS
tion
kets
land
com
nt Stra Keira Wi ng wan tegy, dev , however
ide
Su
to
plex
and
nTS.
elop
ts
tegy
lliam
. The Oakland ccES
min
ed by , the Cit
and
shows
s, Ret and nee
iy
Retail
large
’s reta
S
us how ail Spe ds of loca the Con of Oakland
out
“Oaklan lets own Enhanc il shortag
cial
l resi ley Con
best
e is
den
sulting is much
to use ist with
ed by ement
not
A maj d’s nee
Stra
the reso Oakland ts.
simply
Gro
tegy
on com or com d is so local, regi
up,
pro
introdu
grea
’s Bus
urce
t that onal and poses
s we
shoppe parison ponent
cing
a mu
is a
have.” iness Dev
we will
nati
one
rs typ goods
elop
large
(clo 10-acre
emb onal inte lti-pron
ically
ged
retailer
rests.
leave thing, furn retail dev race all
approac
the city
shoppi
or
elop
itur
h that buildin
men
ng
to pur e, gifts,
t
g
inco
chase. sports in Oak choices,”
rporate a single
said
equipm land’s
sho
(See
s sma
Gal
ppi
Upp
“Destin
ent,
er Bro lo.
ll, med ng
toys
ation:
adw
and
ium
Upp
er Bro other item ay area.
adw
s) that The com
ay on
plex
mid
page
will
dle3.)
focu
and
s
upp
er-end

enha

pRo

opTio

ing
lop d
eve an
Red oakl

The

nS

emen

aTe

a vaR

Sho

ieT

gy

T

RETA

IL G
A

P

y

pping

DeD

www.business2oakland.com/newslettersurvey

