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Las personas que viven, trabajan y
que son dueños de propiedades y negocios en Áreas de Reurbanización
han implantado cambios imporr
tantes con la ayuda de la Agencia
de Desarrollo Económico y de la
Comunidad (CEDA). Página 1

El Programa de la Zona Empresarial de California (EZ por
sus siglas en inglés) ayuda a los
negocios en Oakland a continuarr
operando exitosamente.
Página 4

Gregory Hunter, Director Adjunto de Reurbanización, explica
los pasos que se han tomado
para hacer de Oakland un lugar
más seguro. Página 5

¿Desea saber el tipo de ﬁnanciamiento para la reurbanización
que está disponible en su área?
Vea esta gráﬁca detallada.
Páginas 6 – 7

REURBANIZACIÓN
de OAK
O LAND
EN LA ZONA

LOS VECINOS, LOS COMERCIANTES, Y LOS DUEÑOS DE PROPIEDADES SE BENEFICIAN
CON LA REURBANIZACIÓN.

H
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La empresaria Mary Forte recibió subsidios
para el inquilino y para efectuar mejoras en
la fachada los que la ayudaron a construir
su cafetería “It’s a Grind Coﬀee House”
que fue destacada en un artículo en la
revista “Enterpreneur”.
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Aquellos que participan activamente en la revitalización de Oakland
son una inspiración para cualquier persona que quiera que Oakland sea una
ciudad aún mejor. En este volumen de la publicación “Redeveloping Oakland”
aparecen varios relatos de personas que viven, trabajan, y administran propiedades exitosamente en las zonas de Reurbanización de Oakland.

UNA RONDA SEGURA

P

reston Turner y su esposa se mudaron al área de reurbanización ubicada en la zona central este de la ciudad en 1989, con planes de mudarse
luego a las montañas de Oakland en cinco años. Casi 20 años más
tarde aún viven en la zona central este.
“Una vez que empezamos a participar en la comunidad y a trabajar con
nuestros vecinos, sentimos que teníamos que quedarnos”, dijo Turner.
(continúa en la página 2)
El Activista Preston Turner ha creado un hogar
en Oakland en lo que fuera un antro de crack.
S
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ay tantos proyectos de construcción en las zonas de reurbanización de Oakland que alguien que viene de afuera de
estas zonas especiales podría pensar que cada uno es una obra de construcción inmensa. La verdad es que la gente
realmente vive, trabaja, administra propiedades y prospera en zonas de reurbanización mientras los esfuerzos para
mejorar y revitalizar sus vecindarios continúan. Algunos residentes y dueños de negocios toman la iniciativa de aprovechar
la oportunidad de ayudar a desarrollar las áreas de reurbanización . Ellos juegan un papel importante en el embellecimiento
de las calles, haciendo de sus vecindarios lugares más seguros, atrayendo nuevas empresas y generando ingresos de impuestos a través del éxito de sus negocios. La clave, para muchos de estos agentes de cambio, ha sido el fácil acceso a los subsidios
de la Agencia de Reurbanización y el apoyo del personal del Programa de
Reurbanización. (En la página 6 encontrará una lista completa de los programas de Reurbanización y los fondos de subsidio disponibles.)

2 | LA REURBANIZACIÓN DE OAKLAND

Turner es parte del Concejo Local de Prevención Contra el Delito en los Vecindarios (NCPC
por sus siglas en inglés). La NCPC instituye cambios al dividir el área en zonas de rondas policiales
extensas e identiﬁcar proyectos importantes para mejorar la seguridad en cada zona. Gracias a los esfuerzos coordinados con el Departamento de Policía de Oakland y el Coordinador de Servicios para
los Vecindarios de la Ciudad, el grupo recientemente reunió suﬁcientes pruebas de actividades ilícitas
en un local de comercio en High Street y consecuentemente el propietario recibió una orden del tribunal para aumentar la iluminación y la seguridad. El siguiente paso, de acuerdo a Turner, es obtener un
Subsidio para Mejorar la Fachada y transformar esa zona de comercio arruinada en un centro comercial
productivo que sirva al vecindario.
“Esta fue una victoria para nuestro grupo y ahora se planean más cambios. Trabajar con el personal de la Ciudad y el Concejo es lo que ha hecho la diferencia”, dijo Turner.

S

Turner está también participando en el área de reurbanización del Comité del Área de Proyectos
(PAC por sus siglas en inglés). Él y otros participantes del proyecto PAC están contentos de que el
plan de la Agencia de Reurbanización en las calles Foothill/High/Melrose se encuentre en las etapas
ﬁnales de diseño. El trabajo embellecerá las calles de la ciudad y atraerá a buenos comerciantes. Turner
también espera que el diseño disminuya las actividades secundarias peligrosas frecuentes en la zona.

S

Una de las siete nuevas rotondas instaladas que hacen
que los carros disminuyan la velocidad y embellecen la
zona. High Street, que aparece en el fondo, también será
renovada para incentivar la actividad comercial.

Los pioneros urbanos, John Gibbs,
izquierda, y Rick Mead con más de 60
voluntarios del vecindario transformaron
una zona divisoria llena de basura en la
40th Street en una zona muy acogedora de
plantas y ﬂores

logística y mercadeo. El grupo inclusive inició una
campaña por email para animar a otros residentes a
apoyar el proyecto y conseguir voluntarios interesados en participar.
El subsidio fue aprobado y después de ﬁnalizar el diseño, el comité rompió el suelo que era
extremadamente duro para empezar a plantar. Es
más, ellos recibieron mucha ayuda para cavar los

ENTRADA A TEMESCAL

C

uando Rick Mead y su pareja se mudaron al Área del Proyecto de
Reurbanización de Broadway/MacArthur/San Pablo, ellos pensaron que la zona divisoria en 40th Street, tan poco atractiva, no se

veía bien en el vecindario tan vibrante de Temescal donde ellos vivían.
Tan pronto como Oakland anunció que había fondos de subsidio a través
del Programa de Iniciativa de Proyectos en el Vecindario, Mead inmediatamente pensó en la zona divisoria de la 40th Street entre Telegraph y Broadway.
Él se puso en contacto con Kathy Kleinbaum, Gerente del Área de Reurbanización a cargo de los subsidios. “Kathy nos apoyo mucho desde el principio,”
dijo Mead. Kathy puso a Mead en contacto con John Gibbs, un arquitecto de

hoyos para los árboles nuevos gracias al Departamento de Obras Públicas de Oakland. El Departamento de Obras Públicas también proporcionó
conos de seguridad para los voluntarios durante los
días de trabajo del ﬁn de semana.
Los voluntarios del vecindario plantaron 26
árboles y 400 plantas más en la zona divisoria con la ayuda de adolescentes del programa aledaño de rehabilitación de las drogas Thunder Road. Mead y su equipo se
impresionaron al ver a Kathy Kleinbaum y a otras empleadas de la Ciudad, Christine
Lebron y Linda Hui, unirse a ellos para plantar.
Los residentes del vecindario Temescal no pudieron sentirse más que contentos
con el resultado ﬁnal.

jardines en el vecindario, quien había realizado un proyecto de sembrado de

“El corredor ha sido transformado completamente, de un trecho desolado, a una

plantas en el área divisoria en el pasado. Mead, Gibbs y otros vecinos prepara-

entrada al vecindario,” dijo John Gibbs. “Lo que antes era una línea divisoria ahora une

ron una propuesta detallada que incluyó sus conocimientos de construcción,

al vecindario.”
continúa en la página 3
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SALÓN DE BELLEZA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE OAKLAND

C

ada mañana mientras ella caminaba
desde su departamento en el centro
de Oakland hacia su salón de belleza,
Suzanne Van Houten admiraba un local que
ella pensaba podría ser una nueva ubicación
ideal para su negocio. Sin embargo, cuando
empezó a mudar el Salón Topps a la zona vieja
de Oakland, un error de su banco le ocasionó
problemas económicos.

Suzanne Van Houten
muestra el estilo
de su salón en
la Vieja Oakland.

Como resultado de los fondos recibidos, la
dueña del salón pudo añadir unos toques ﬁnales
e instalar mejores muebles y otros elementos en
su local de servicio completo. Ella también compró un cartel de gran calidad que pudiera soportar el clima y el desgaste, lo que le proporcionó
más tranquilidad como dueña de su negocio.
Ahora, cinco años más tarde, la zona alrededor del Salón Topps ha sido aún más desarrollada. Van Houten les ha comunicado a otros
dueños de negocios
vecinos sobre los subsidios de la Agencia
de Reurbanización
para que puedan beneﬁciarse como ella
lo hizo.

Ella se puso en contacto con el personal de la
Ciudad de Oakland para obtener ayuda. Aunque
al ﬁnal ella no escogió el programa de préstamos
de la Ciudad para su proyecto, ella se enteró de que
reunía los requisitos para los subsidios del Programa para el Mejoramiento de los Inquilinos.
“Enterarme de los subsidios fue pura suerte, y todo por un error de mi banco”, dijo Van
Houten.

S

Brian Kendall, quien administra los Programas para Mejoramiento de las Fachadas y de
los Inquilinos del Distrito Central, ayudó a la
empresaria a obtener subsidios para la remodelación del interior y para carteles en su local.

El Salón de
Belleza Topps
en la Vieja
Oakland.

“Fue un placer trabajar con Brian”, dijo Van
Houten. “Fue muy fácil obtener el subsidio.”

MEJOR PARA EL NEGOCIO

L

a empresa McGuire y Hester había estado ubicada en el mismo local en Railroad Avenue
por 16 años. Desafortunadamente, la compañía de construcción pesada y otros negocios
en esa misma calle no pensaban que el área era un lugar placentero para venir a trabajar.

“Este es un vecindario difícil, y la calle ha sido un lugar de depósito de basura”, dijo
Michael Hester. “Hemos tenido problemas en atraer empleados porque los que vienen a entrevistarse con nosotros ven el lugar y se siguen de largo en lugar de entrar.”
Al mismo tiempo, el local satisfacía las necesidades de la compañía de construcción,
así que los dueños querían encontrar alguna manera de quedarse allí. Hester realizó muchos
avances para obtener mejoras pagadas por la Ciudad para Railroad Avenue a través de contactos con la Corporación de Comercio de Oakland, la Asociación del Área de Negocios del
Aeropuerto y el Concejal Larry Reid.

S Michael Hester
agradece las mejoras subvencionadas por la ciudad que han
ayudado a mantener a
la compañía de construcción
McGuire y Hester en Oakland.

Una vez que todo empezó a marchar hace cinco años, McGuire y Hester y otros negocios grandes en Railroad Avenue empezaron a trabajar con Jay Musante, quien administra los
proyectos del Área de Reurbanización del Coliseo y con el Departamento de Obras Públicas
de Oakland. Juntos, el personal de la Ciudad y los negocios, crearon un plan de reconstrucción y de drenaje de la calle.
“Es un placer trabajar con el personal de la Ciudad de Oakland. Fue un proceso lento,
pero los dueños de los negocios entendieron que Oakland tiene muchas necesidades que
atender”, dijo Hester.
La obra incluía nuevos bordes de aceras, alcantarillas, aceras, y cercas decorativas. Como
otra “ventaja”, McGuire y Hester fueron los que presentaron la propuesta de más bajo costo para
el proyecto y obtuvieron el contrato de construcción. El trabajo se completó hace dos años.
(continúa en la página 4)
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DIAMANTE EN BRUTO

L

a propiedad para vivienda y trabajo de Benjamin Scott, cerca a la frontera con Emeryville, ha estado vacía por años. Él sentía que otros propietarios habían adoptado una
actitud de “sonreír y soportar” mientras esperaban que el trecho del Área de Broadway/MacArthur/San Pablo alcanzará su potencial comercial.
Pero Scott, quien es dueño de Bienes Raíces Prokope, no quería que su lote vacío
continuara afectando negativamente al vecindario. Él escuchó sobre el Programa de Mejoramiento de Fachadas de la Agencia de Reurbanización a través de los esfuerzos de comunicación con el público de la Ciudad y decidió darle una oportunidad al programa, aún cuando
él esperaba que todo estuviera afectado por la burocracia.
“Yo tenía dudas al principio, pero no me había dado cuenta de lo sencillos y eﬁcientes que iban a ser los servicios”, dijo Scott. “Únicamente tuve que hablar con dos personas,
Christine Lebron, Jefe de Proyecto y una Asistente Administrativa.”
Desde el principio, Scott sintió que Lebron tenía muy en cuenta lo que más le convenía a
él. Ella lo puso en contacto con unos servicios arquitectónicos gratuitos y dejó que él, como era
el propietario, trabajara directamente con el arquitecto para individualizar el diseño.
Scott sabía que tenía únicamente capital suﬁciente para la renovación más básica de la
fachada. Sin embargo, con el subsidio, él pudo añadir trabajo de herraje a la medida, azulejos, puertas, ventanas y lámparas atractivas.
“Estos acabados extras hicieron que el ediﬁcio sobresaliera”, dijo Scott.

MEJOR PARA EL NEGOCIO

La propiedad renovada de
Benjamin Scott atrajo a un
inquilino muy bueno de una gran
tienda minorista.
S

(continúa de la página 3)

Con el proyecto de la vía que resultó como un catalizador para otros cambios, la empresa McGuire y Hester se sintió conﬁada en gastar más de $200,000 dólares para mejorar su local. Otros negocios vecinos hicieron lo mismo. Hester y los negocios
vecinos están contentos de que la siguiente etapa de mejoramiento de las calles se encuentra en la etapa ﬁnal de diseño.
“Este es aún un vecindario difícil, pero ha mejorado tremendamente”, dijo Hester.. “La segunda etapa tendrá un efecto
muy grande en los propietarios de casas y de negocios.”

BENEFICIOS EZ

LA ZONA EMPRESARIAL DEL ESTADO DE CALIFORNIA (EZ POR
SUS SIGLAS EN INGLÉS) OFRECE INCENTIVOS ECONÓMICOS EN
ÁREAS DE REURBANIZACIÓN

E

n tiempos como estos cuando los negocios están más preocupados que nunca con las ganancias y los gastos, hay un programa que continúa ofreciendo gran ayuda económica. El Programa de la Zona Empresarial de California (EZ) ofrece créditos de impuestos a los negocios ubicados dentro de una sección extensa de Oakland y en otras
41 zonas identiﬁcadas del estado.
“No solamente estamos preservando el comercio,” dijo Susana Villarreal, Coordinadora del Programa de la Zona Empresarial de Oakland. “También estamos ayudando a
la contratación de residentes desempleados y de bajo ingresos. Este programa es ventajoso para todos.”
El Programa EZ ofrece un Crédito de Impuestos por Contratación por nuevos empleados que reúnan los requisitos, un Crédito de Impuestos por Empleados para los
negocios que contraten individuos desempleados que reúnan los requisitos y un Crédito de Impuestos al Uso por la compra de cierto equipo y maquinaría para los negocios. Los
créditos recibidos se aplican a una cuenta de impuestos al negocio, lo cual puede compensar las ganancias o reducir las pérdidas. Villareal calcula que los dueños de negocios en
Oakland reciben créditos de más de $5 millones de dólares al año.
“Al inicio del programa, las empresas no podían creer que realmente ahorrarían dinero. Ahora los participantes les comentan a otros dueños de negocios sobre el programa.
Obtenemos mucho negocio a través de recomendaciones,” dijo Villarreal.

LA RELACIÓN CON LA REURBANIZACIÓN
El Área de 27 millas de la Zona Empresarial, que incluye al Centro de la Ciudad y otros muchos centros comerciales del vecindario al igual que zonas industriales, coinciden con muchas de las áreas de reurbanización de la Ciudad. Así muchos negocios ubicados en las zonas de reurbanización de Oakland reúnen los requisitos para los beneﬁcios
económicos del Programa EZ.
“Las zonas de reurbanización y el Programa EZ operan mano a mano,” dijo Al Auletta, Gerente del Área de Reurbanización. “La reurbanización está atrayendo negocios a
los vecindarios revitalizados, y luego EZ les muestra a los dueños de los negocios cómo ahorrar dinero. El Programa EZ es uno de nuestros incentivos de negocios más grande.”
(continúa en la contracubierta)
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MENSAJE DEL DIRECTOR

“

SE HAN DESTINADO

APROXIMADAMENTE $3.5 MILLONES DE
DÓLARES PARA FONDOS DE REURBANIZACIÓN EN EL PRESUPUESTO DEL AÑO

GREGORY HUNTER,
DIRECTOR ADJUNTO DE REURBANIZACIÓN

E

ste verano, la publicación “Redeveloping Oakland” o Reurbanizando Oakland destaca las maneras
especíﬁcas como Oakland elimina las zonas arruinadas y revitaliza los vecindarios. Los programas
de la Ciudad enfocados en obtener resultados ayudan a los residentes, negocios, y dueños de pro-

piedades comerciales de muchas maneras. Ayudamos a renovar las fachadas de los ediﬁcios y a rehabilitar
los locales comerciales vacíos para atraer a nuevos negocios, proporcionar incentivos a los pequeños negocios, tales como créditos de impuestos, deducciones y ﬁnanciación, facilitar el desarrollo de lotes vacíos o

FISCAL 2007/2008 PARA ESTOS PROGRA-

abandonados, y otorgar préstamos a los propietarios de viviendas para obras en el exterior que hagan los
bordes de las aceras más atractivos.

MAS DE SEGURIDAD PÚBLICA….
CASI UN 14 POR CIENTO DEL

En la página 6 aparece un cuadro gráﬁco que ofrece un resumen de los programas disponibles. Espero
que ustedes aprovechen de los programas mencionados y encuentren inspiración en las experiencias de
otras personas que han utilizado estos programas para mejorar sus vecindarios, negocios y propiedades.

INCREMENTO NETO DE IMPUESTOS

SEGURIDAD PÚBLICA
DE REURBANIZACIÓN.”
(3&(03:)6/5&3 $&%"

Disminuir el delito y mejorar la seguridad pública son componentes esenciales de la Reurbanización de
Oakland. Los pasos tomados en estas áreas promueven la retención y atracción de negocios, estimulan la
inversión y fomentan el interés en nuestras zonas de reurbanización.
Muchos programas nuevos han sido lanzados este año para tratar de reducir el delito en nuestros
vecindarios y distritos comerciales. El Alcalde Dellums y el Jefe del Departamento de Policía de Oakland
Tucker presentaron “El Mantenimiento del Orden por Zonas Geográﬁcas,” un modelo de despliegue de la
policía que promete un tiempo más corto de respuesta y maneras más efectivas de solucionar problemas.
En este modelo la Ciudad está dividida en tres distritos, cada uno bajo la dirección de un capitán, con agentes de policía asignados a la zona a tiempo completo. El Alcalde y el Jefe de Policía también han lanzado el
Programa para Incrementar el Reclutamiento de Agentes de Policía del 2008 y poder así completar a ﬁnes
de este año el personal del Departamento de Policía de Oakland (OPD por sus siglas en inglés).
Nuestro personal trabaja conjuntamente con el OPD y el Concejo de la Ciudad para desarrollar y
presentar programas de seguridad pública a los Comités de Proyectos del Área (PACS) activos en varias
zonas de proyectos de reurbanización. Algunos ejemplos incluyen mejores patrullas en el Distrito Central
y en las Áreas de Reurbanización del Coliseo y agentes de policía adicionales en las Zonas de Reurbanización de Broadway/MacArthur/San Pablo, Oakland Oeste, Distrito Central, Ciudad Central Este y del
Coliseo. También está a punto de empezar un programa piloto de seguridad comercial en zonas selectas
en las zonas de reurbanización de la Ciudad Central Este y el Coliseo. Los Comités de Proyectos del Área
apoyan totalmente estos programas, aprobados por el Concejo de la Ciudad en su papel de Junta Directiva
de la Agencia de Reurbanización de Oakland.
Aproximadamente $3.5 millones de dólares en fondos para la reurbanización han sido destinados en
el presupuesto del año ﬁscal 2007/2008 para estos programas de seguridad pública. Esta inversión representa un 14 por ciento del incremento neto de impuestos de reurbanización.
Datos iniciales indican que nuestros esfuerzos ya están dando resultados con un tiempo de respuesta
más corto de la policía. Continuaremos monitoreando la reducción del delito y las iniciativas para la seguridad pública para asegurar que los residentes, negocios, e inversionistas en nuestras zonas del proyecto de
reurbanización noten sus efectos positivos.

Gregory D. Hunter
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PROGRAMAS DE REURBANIZACIÓN
1.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS FACHADAS
tMejora las propiedades comerciales en las zonas comerciales especíﬁcas.
 tProporciona subsidios y ayuda de arquitectura para mejorar el exterior, incluyendo los jardines.



2.

PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS INQUILINOS
tMejora los espacios comerciales vacíos cuando se presenta un posible inquilino.
tProporciona subsidios y ayuda de arquitectura para las renovaciones en el interior.

3.

PROGRAMA DE INICIATIVA DE PROYECTOS EN EL VECINDARIO
tProporciona ﬁnanciamiento para pequeños proyectos solicitados por la comunidad que mejoren la apariencia física de la comunidad.
tPromueve la participación de la comunidad para estimular las zonas de proyectos de reurbanización a través de esfuerzos para
embellecer y para reducir las zonas arruinadas.

4.

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS COMERCIALES
tProporciona a los negocios una fuente adicional de préstamos para proyectos que requieren capital de ﬁnanciación para futuras inversiones.

5.

PROGRAMA DE PRÉSTAMOS PARA MINORISTAS Y NEGOCIOS PEQUEÑOS
tProporciona capital para mejoras en los locales de minoristas, de los negocios comerciales y de los dueños de propiedades
tOfrece asesoría práctica a los clientes sobre los negocios.

6.

PROGRAMA PILOTO DE SEGURIDAD EN ZONAS COMERCIALES
(Programa piloto en la Ciudad Central este y las áreas del Coliseo)
tUtiliza patrullas de seguridad privadas para el mantenimiento del orden a lo largo de zonas comerciales seleccionadas
tOfrece entrenamiento gratuito de Prevención Contra el Delito a través del Diseño Ambiental (CPTED) a negocios y dueños de
propiedades que cumplan con los requisitos.

7.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE PROPIEDADES
tProporciona fondos para préstamos a hogares de ingresos bajos o moderados para obras cosméticas o de restauración del exterior, tales
como reemplazo de ventanas, pintura exterior, jardines, cercas, y otras obras que mejoren la apariencia de la acera.

8.

PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DE SERVICIOS POLICIALES
tProporciona fondos para aumentar las patrullas en las cinco áreas de proyectos de reurbanización tal como se indica en el cuadro en la página 7.

9.

PROGRAMA DE INCENTIVOS DE SUBSIDIOS PARA CONSTRUIR EN ZONAS YA EXISTENTES
tOfrece fondos para el análisis de pre-urbanización a dueños de propiedades y promotores inmobiliarios
tPromueve la exploración de opciones para la urbanización residencial y no-residencial para áreas donde se ha construido anteriormente
en la zona de proyecto de reurbanización del Coliseo, especialmente a lo largo de zonas principales.

I E  I: Un subsidio de $50,000 dólares para el mejoramiento de las fachadas ayudó a los dueños del 1631 Telegraph Avenue
a restaurar detalles arquitectónicos en el ediﬁcio que habían sido cubiertos o retirados durante la renovación en los años 1950. A la mitad arriba y debajo: Los
travesaños de ventanas originales, arcos de terracota y columnas de un ediﬁcio comercial impresionante de los años 1920 con características arquitectónicas góticas,
ubicado en el 416-420 de la Calle 15 fueron restaurados gracias a un subsidio de $50,000 dólares para el mejoramiento de las fachadas. (Derecha) Además del
subsidio al inquilino de $45,000 dólares para efectuar mejoras, el dueño de Luka’s Taproom y Lounge reunió los requisitos para un préstamo en la Zona Central
del Distrito de Broadway para ayudar a ﬁnanciar la construcción, la compra de muebles y equipo y para adquirir un inventario inicial de productos.
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PROGRAMAS

BROADWAY/
MACARTHUR/
SAN PABLO

OESTE DE
OAKLAND

DISTRITO
CENTRAL

CIUDAD
CENTRAL
ESTE

COLISEO

1. Programa para el
Mejoramiento de las
Fachadas













2. Programa para el
Mejoramiento de los
Inquilinos













3. Programa de Iniciativa
de Proyectos en la
Comunidad













4. Programa de
Préstamos
Comerciales













5. Programa de Préstamos
para Minoristas y
Negocios Pequeños











6. Programa Piloto de
Seguridad en Zonas
Comerciales











7. Programa de Rehabilitación de Propiedades











8. Programa de Seguridad
Pública y de Servicios
Policiales













9. Programa de Incentivos de
Subsidios para Construir en
Zonas ya Existentes
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PROGRAMA PARA COMBATIR EL GRAFFITI
tResponde a las exigencias abrumadoras de los negocios locales y grupos de residentes de la comunidad para reducir las zonas arruinadas
en sus áreas.
tPromueve el entrenamiento para el trabajo de los jóvenes, mientras al mismo tiempo trata de solucionar el problema constante de
graﬃti en las zonas comerciales.
tPodría en algunas zonas de reurbanización incluir un componente de murales para darles a los artistas la oportunidad de crear murales
que reﬂejen la cultura, historia, tradiciones y valores, infundir un orgullo en la comunidad, proporcionar oportunidades de trabajo para
jóvenes en riesgo, y disminuir las oportunidades de pintar graﬃti.
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INICIATIVA PARA LA REURBANIZACIÓN DEL ÁREA Y OPERACIÓN PARA REDUCIR LAS ÁREAS ARRUINADAS
ALREDEDOR DEL COLISEO
tEste programa es una operación para reducir las zonas arruinadas y descuidadas y trata de una manera determinante las
propiedades descuidadas y en condiciones de abandono dentro del área de reurbanización del Coliseo. Se les recomienda a los miembros de
la comunidad que reporten cualquier problema al 510.444.CITY (2489) o www.oaklandnet.com/oakshines/HTML/report2.cfm.

PROGRAMA EZ

(continúa de la página 4)

Las empresas ubicadas en las áreas de reurbanización representan un 86 por
ciento de los negocios que reciben créditos de impuestos por la contratación EZ y
casi un 80 por ciento de los empleados incluidos viven en áreas de reurbanización.
En otras palabras, el programa tiene un efecto directo en las tasas de empleo y el
ingreso de los hogares en áreas de mayor necesidad.

ES FÁCIL PRESENTAR SU SOLICITUD
Casi siempre se piensa que los programas de incentivos son muy complicados. Sin
embargo, los participantes le dicen al personal de la Ciudad que el Programa EZ
requiere muy poco papeleo comparado con muchas otras operaciones normales de
los negocios. Solamente se requieren unos cuantos formularios y documentación
para empezar a recibir los beneﬁcios. Las empresas que no han aprovechado de
estos beneﬁcios pueden solicitarlos y recibirlos de manera retroactiva, hasta por
cuatro años, y después modiﬁcar sus impuestos.
En www.oaklandwib.org, los negocios pueden determinar si reúnen los requisitos
para recibir los beneﬁcios usando un programa de computación desarrollado por Vervidian, una empresa que es socia del programa. Luego, los negocios pueden inscribirse
en línea y presentar los documentos necesarios electrónicamente. Otras herramientas en
línea ayudan a los participantes a calcular el total del crédito que podrían recibir y luego
llevar un control de los créditos y guardar sus registros a través del tiempo.
Para obtener más ayuda, asista a uno de los talleres que ofrece el Programa
EZ de Oakland. Los servicios también se ofrecen en español y mandarín. El programa también ofrece, gratuitamente en muchos casos, consultas con un Contador
Público Certiﬁcado para identiﬁcar las compras que reúnen los requisitos y otras
maneras de tener acceso a los beneﬁcios de impuestos.

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

LO ESENCIAL ES EL ÉXITO
El Programa EZ ha ayudado a que muchas empresas permanezcan en Oakland.
Cuando esas empresas prosperan y contratan a residentes locales para trabajar, los
beneﬁcios son aún mayores.
Villarreal mencionó otro ejemplo de una empresa que había planeado
mudarse fuera de Oakland para expandir sus operaciones. La empresa ya había
contratado a muchos residentes, así que Villareal le explicó al dueño como podía
reunir los requisitos para recibir créditos de impuestos. El dueño presentó su solicitud de manera retroactiva y recibió un reembolso sustancial de impuestos, lo
que lo animó a cambiar sus planes y decidió quedarse en el área. Como resultado,
un negocio exitoso, y 350 empleos, permanecieron en los registros de impuestos
de Oakland.
Los negocios de cualquier tamaño podrían reunir los requisitos. Villareal
se siente especialmente recompensada cuando las empresas pequeñas participan
porque los créditos de impuestos pueden tener un gran efecto en los ingresos de
las compañías.
Por ejemplo, una familia dueña de una empresa industrial utilizó sus créditos de impuestos para comprar más equipo de fabricación. Ellos aumentaron su
producción y como resultado contrataron más empleados. Villarreal espera que
más negocios pequeños se enteren sobre el programa a través de los esfuerzos de
comunicación .
Para obtener más información sobre la Zona Empresarial de Oakland, póngase
en contacto con Susana Villareal, Coordinadora de la Zona Empresarial de Oakland,
llamando al 510.238.7794 o por correo electrónico a svillarreal@oaklandnet.com.

