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MEJORA DEL VACÍO COMERCIAL

LA ESTRATEGIA
DE MEJORAS EN
LOS COMERCIOS
PROPONE UNA SERIE
DE OPCIONES DE
COMPRAS DISEÑADAS
PARA SATISFACER
EL IMPORTANTE Y
POTENCIAL PODER
ADQUISITIVO DE
LOS RESIDENTES
DE OAKLAND.

U

na increíble serie de restaurantes étnicos, excelentes clubes de jazz y vistas escénicas de la Bahía y las colinas están entretejidos en el escenario de Oakland. Y aún así, uno de los hilos clave sigue inconsistente: las compras en la ciudad.
Aunque las calles y complejos de comercios prosperan en comunidades próximas, Oakland sigue teniendo la reputación
de ser una de las áreas con menor oferta de comercios de los Estados Unidos. De cada $3 que los residentes locales gastan en
artículos como ropa, muebles para el hogar, equipos recreativos y regalos, solamente $1 se queda en Oakland.
“Esta falta de consumo local alcanza hasta los 1,000 millones anuales en pérdidas comerciales que se van a otras ciudades
y compras por Internet,” afirmó Aliza Gallo de los Servicios de Desarrollo Empresarial de Oakland. “Si lo recuperáramos, estas
ventas podrían generar $10 millones en ingresos fiscales y más de 10,000 nuevos puestos de trabajo.”
Otro vacío importante está en los artículos de conveniencia como alimentos, artículos de tocador y otros productos. Las
compras que los residentes de Oakland hacen de artículos de conveniencia fuera de la ciudad o en mercados y mini mercados
caros podrían mantener a cinco nuevos supermercados de gran tamaño.
Sin embargo, gracias a la Estrategia Municipal de Mejoras en los Comercios recientemente finalizada, la Ciudad de Oakland
se encuentra mucho más cerca de recuperar el dinero perdido por los comercios. La Estrategia de Mejoras en los Comercios,
desarrollada por Conley Consulting Group, propone una combinación de medidas municipales para abordar lo que desean y
necesitan comprar los residentes locales.
“Es una gran ciudad, y es por tanto un gran trabajo,” dijo Keira Williams, Especialista Comercial de los Servicios de Desarrollo
Empresarial de Oakland. “La Estrategia de Mejoras en los Comercios nos muestra el mejor modo de utilizar los recursos que tenemos.”

UNA ESTRATEGIA PARA LOGRAR EL ÉXITO
La solución a la falta de comercios en Oakland no se limita tan solo a presentar un gran comercio o construir un complejo comercial. La Estrategia de Mejoras en los Comercios propone un enfoque de muchas vías que incorpora intereses locales, regionales y
nacionales como dueños de tiendas pequeñas, medianas y grandes.
“La necesidad que tiene Oakland es tan grande que incluiremos todas las opciones de compras,” afirmó Gallo.
Un elemento importante es el desarrollo urbanístico de un espacio comercial de 10 acres en el área de Upper Broadway. El
complejo se centrará en productos de comparación (ropa, muebles, regalos, artículos deportivos, juguetes y otros artículos) que los
consumidores de recursos medios y altos compran normalmente fuera de la ciudad. (Ver “Destino: Upper Broadway en la página 3.)
(continúa en la página 2)
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MEJORA DEL VACÍO COMERCIAL (continúa de la página 1)

OFERTA DE CONVENIENCIA Y VALOR COMERCIAL

Tanya Holland,
Propietaria de Restaurante,
Chef y Autora de Libros de Cocina

ACTUALIZACIÓN COMERCIAL:
OESTE DE OAKLAND

E

l Oeste de Oakland, lleno en el pasado de licorerías,
mini mercados y cadenas de comida rápida, está
experimentando su primera aceleración de revitalización
comercial. Brown Sugar Kitchen y Mandela Foods Cooperative son sólo dos ejemplos de los cambios que se están
produciendo en el panorama comercial del barrio.

Brown Sugar Kitchen
Los clientes de Brown Sugar Kitchen disfrutan de los toques
culinarios de cocina sureña y platillos de barbacoa creados por
su propietaria, chef y autora de libros de cocina Tanya Holland.
“Nos visita mucha gente del barrio y clientes de
Walnut Creek, San Francisco y la Península,” afirmó Holland.
“Si se ofrece un producto accesible, valor y comodidad, la
gente vendrá.”
Holland, que vive en el Oeste de Oakland y ha participado activamente en la comunidad durante años, agradece
el apoyo de la Ciudad a su negocio, incluyendo una subvención de mejora del inquilino procedente del Programa de
Reurbanización. Ella cree que el Oeste de Oakland tiene un
potencial de desarrollo aún mayor.
“Estamos cambiando el concepto del barrio,” afirmó.
“Espero que mi negocio atraiga a otras empresas, especialmente comercios, para aumentar la seguridad y el tráfico
peatonal en el área. Cuantos más, mejor.”

2534 Mandela Parkway
www.brownsugarkitchen.com
(continúa en la página 3)

La ciudad se esforzará también por atraer supermercados, especialmente en las comunidades más
marginadas del Este y Oeste de Oakland. Los nuevos supermercados ayudarán a detener la pérdida
de $232 millones en artículos de conveniencia y actuarán como contrapesos para ayudar a los comercios de las áreas vecinas. Además, la salud y el bienestar de los residentes del barrio pueden mejorar.
Con supermercados de fácil acceso, la gente no tendrá que depender de los mini mercados y tiendas
de las esquinas que tienen normalmente alimentos más caros y ofrecen menos opciones saludables.
Las tiendas de gran tamaño, que venden una amplia variedad de artículos a buen precio, han
sido uno de los principales deseos para los residentes durante bastante tiempo. Los comercios bien
conocidos, como Target y Costco, comparten este mismo interés en servir a los consumidores de
Oakland. Siguiendo los planes definidos en la Estrategia de Mejoras en los Comercios, el personal
de la ciudad identificará los lugares adecuados para estos comercios, posiblemente cerca de la antigua Base del Ejército de Oakland y a lo largo de Upper Broadway.
El personal de la ciudad tiene el convencimiento de que las empresas de gran tamaño y los
comercios de productos de comparación y conveniencia estarán deseosos de introducirse en el
panorama comercial local.
“Podemos demostrar que los residentes de Oakland tienen un poder adquisitivo importante,
y nuestro deseo es atraer agresivamente a todos estos clientes potenciales,” afirmó Gallo.

APOYO A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS
Oakland ya cuenta con experiencias de compra únicas en muchos de los distritos comerciales de sus
barrios. Algunos de estos distritos rinden bien, como Glenview, Rockridge, Lakeshore y Fruitvale/
Foothill. Sin embargo, muchos distritos podrían servir mejor a sus comunidades más próximas.
La mayor parte de las áreas urbanas carecen del espacio para construir tiendas grandes; por
lo tanto, la Estrategia de Mejoras en los Comercios propuso varias ideas para apoyar a las pequeñas tiendas de los barrios bien establecidos. Por ejemplo, la Ciudad suministrará la capacitación
y apoyo técnico para que las empresas locales puedan crecer a largo plazo. También se ofrecerá
asistencia comunitaria para fortalecer a los distritos comerciales que tengan problemas de delincuencia, estacionamiento y otros asuntos de planificación.
La Estrategia de Mejoras en los Comercios determinó que los residentes de Oakland podrían
absorber hasta 70 nuevas tiendas de artículos de comparación locales en los distritos comerciales
de los barrios. La Ciudad buscará atraer a nuevas empresas y retener a los inquilinos cuando sea
posible atraer un flujo regular de consumidores de tiendas existentes.
Con el apoyo a las pequeñas tiendas existentes, Oakland podría, en conjunto, recuperar casi
$25 millones de pérdidas comerciales. La Estrategia de Mejoras en los Comercios seleccionó varias
áreas de gran actividad comercial para realizar una mayor planificación que aportará conocimientos que servirán para mejorar los otros distritos comerciales de Oakland. (Ver “Distritos Preparados Para Hacer Cambios” en la página 4.) Se tiene previsto que los establecimientos de comidas y
bebidas, que sufren menos pérdidas que las tiendas minoristas, sigan creciendo.
(continúa en la página 7)
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de desarrollo comercial de 10 acres propuesta para Upper Broadway

DESTINO:UPPER BROADWAY

Un desarrollo urbanístico comercial planificado para el área de Upper Broadway satisfará muchas de
las necesidades de compras identificadas en la Estrategia de Mejoras en los Comercios de la Ciudad.
De hecho, tan solo la primera fase del proyecto podría recuperar unos $168 millones en concepto
de pérdidas comerciales.
El sitio en Upper Broadway, más de 10 acres a lo largo de Broadway Auto Row de Oakland y
zonas adyacentes, ofrece una oportunidad única de contar con una parcela lo bastante grande para
construir un centro importante de comercios.
Auto Row está experimentando una transición, por lo que nuestro deseo es planificar detalladamente qué se hará en esta zona,” afirmó Keira Williams, Especialista Comercial de los Servicios de
Desarrollo Empresarial de Oakland. “Tenemos la convicción de que es el lugar para construir un
complejo de productos de comparación y ofertas de entretenimiento en Oakland.”

Un Millón de Pies Cuadrados para Comercios
Este enorme lugar contará con un millón de pies cuadrados para espacio comercial en torno a una tienda
departamental o de gran tamaño y opciones de entretenimiento. Los establecimientos centrales fuertes
atraerán a los consumidores a otras tiendas más pequeñas que son propiedad de intereses locales, regionales y nacionales y completará la combinación de comercios deseada por los residentes. El complejo
puede asimismo ofrecer espacio para viviendas y oficinas encima de las tiendas al nivel de la calle.
Williams hace hincapié en que el nuevo complejo atraerá a consumidores procedentes del
área metropolitana del Este de la Bahía, además de los residentes de Oakland. Con el tiempo,
prevé que los distritos comerciales más pequeños se beneficiarán del mayor tráfico generado hacia
Oakland. “La gente que venga a Oakland se quedará para explorar otros barrios que cuentan con
sus proveedores exclusivos,” afirma Williams.

Fase de Planificación
A continuación, la ciudad consolidará los planes para el complejo destinado a comercios. Bajo la
dirección del personal, los asesores desarrollarán un Plan Concreto y un Informe sobre el Impacto
Medioambiental para el Corredor de Comercios de Upper Broadway. Durante todo el proceso de
planificación habrá difusión pública y se ofrecerán oportunidades de participación.
Al asumir la responsabilidad durante las primeras etapas de planificación, la Ciudad será quien
controle el proyecto cuando las empresas constructoras muestren su interés en el mismo.
“Eso es lo que hizo Walnut Creek hace 40 años.Se creó una visión y después se construyó de
acuerdo a esa visión,” explicó Williams.

ACTUALIZACIÓN COMERCIAL:
OESTE DE OAKLAND (continúa de la página 2)

Mandela Foods
Cooperative
Mandela Foods Cooperative tiene la capacidad de satisfacer la
necesidad que tiene el Oeste de Oakland de un supermercado. La tienda está capacitando a sus trabajadores/propietarios,
que viven en el Oeste de Oakland o cerca del barrio, con
anticipación de su aperture durante la temporada de fiestas.
La meta de la cooperativa es mejorar el acceso a alimentos sanos y costeables, especialmente los productos agrícolas
de las granjas locales.
“Hemos establecido relaciones con estas granjas, muchas
de la cuales son propiedad de mujeres y minorías,” indicó Dana
Harvey, Directora de Mandela Marketplace, la persona encargada en recaudar fondos para la cooperativa sin fines de lucro.
La tienda también ofrecerá comidas preparadas y un
centro de información nutricional.
Gracias al apoyo dado por el Comité del Proyecto para
el Oeste de Oakland (West Oakland Project Area Committee – WOPAC), Mandela Foods Cooperative logró la
financiación y asistencia de la Ciudad que necesitaba para
convertir su concepto en una realidad. Además del Subvención de Mejora del Inquilino del Programa de Reurbanización, la cooperativa recibió Fondos de Proyectos Prioritarios
para el Distrito 3 del Concejo Municipal.
“Somos un ejemplo de cómo los programas de reurbanización pueden ayudar a los proyectos comunitarios,”
afirmó Harvey. “Esta tienda cimentará nuestra trayectoria
para que en un plazo de cinco años podamos tener una
tienda más grande.”

1430 7th Street
www.mandelafoods.com
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Ir de Compras en las Áreas de Reurbanización
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#1: 	Distrito de Laurel
#2: Foothill y Seminary
#3: 51st y Broadway/
		Oakland Technical High School
#4: 	Corredor de la I-880 entre High Street
		
y Hegenberger Road - “The Loop”
La variedad de ubicaciones, condiciones económicas
y oportunidades contenidas en este grupo de nódulos
comerciales es ideal para probar la combinación de
opciones de mejora y reurbanización. Los planes de acción comercial creados para cada distrito servirán como
punto de inicio para los demás nódulos de Oakland.
El trabajo en los planes de acción comercial no
afectará la asistencia continua dada por la Ciudad a los
propietarios de los negocios y asociaciones de los 53
distritos de comercios agrupados de Oakland.
“Seguiremos dando nuestro apoyo y mejorando los distritos comerciales únicos de los barrios de
Oakland al mismo tiempo que atraeremos a tiendas
regionales y nacionales,” afirmó Aliza Gallo de los
Servicios de Desarrollo Empresarial de Oakland.
Gallo y su equipo ayudan de distintas maneras a los
distritos comerciales existentes. Forman asociaciones
empresariales que comparten la responsabilidad de las
funciones de mercadotecnia, limpieza y seguridad en
cada uno de los distritos. El personal también ayuda
a las asociaciones empresariales a realizar encuestas
de mercado y con necesidades concretas como la
identificación de espacios para un restaurante formal
en el Distrito de Diamond o llenar espacios vacantes
para comercios en el Distrito de Laurel. Además, la
unidad también ofrece talleres de Vigilancia Comercial
(Merchant Watch) que tratan temas sobre mejoras
estructurales para incrementar la seguridad.
Si es propietario de un negocio y desea participar en
estos programas, póngase en contacto con Aliza Gallo
(510.238.7405) o con Keira Williams (510.238.3853)
de los Servicios de Desarrollo Empresarial de Oakland.

NEL

TUN

SNAK

La Estrategia de Mejoras en los Comercios de la Ciudad
identificó 53 nódulos comerciales —áreas de comercios
agrupados a lo largo de los barrios de Oakland.
Se seleccionaron varios nódulos para darles una
atención inmediata.

51ST

DISTRITOS PREPARADOS
PARA HACER CAMBIOS

MARITIME ST

80

Oakland Army Base

RETAIL NODES and Redevelopment Areas

“SEGUIREMOS DANDO NUESTRO APOYO Y MEJORANDO LOS DISTRITOS

COMERCIALES ÚNICOS DE LOS BARRIOS DE OAKLAND AL MISMO TIEMPO

Los distritos comerciales urbanos están ubicados
por todo Oakland, tanto en los Distritos de
Reurbanización como fuera de ellos.
Consulte el mapa anterior a la derecha.

QUE ATRAEREMOS A TIENDAS REGIONALES Y NACIONALES,”
AFIRMÓ ALIZA GALLO DE LOS SERVICIOS DE
DESARROLLO EMPRESARIAL DE OAKLAND.
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Agencia de Desarrollo Económico y de la Comunidad (Community Economic Development Agency)
Otoño de 2008
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# 1: DISTRITO DE LAUREL

#2: Foothill y Seminary

El Distrito de Laurel ha sido
identificado como un barrio
con un potencial excelente
para convertirse en un centro
importante para comercios de
productos de comparación como
ropa, muebles, regalos, artículos
deportivos, etc.

Foothill y Seminary representa un
área comercial de poco rendimiento.
La adición de productos y servicios de
conveniencia mejoraría radicalmente la
calidad de vida en este barrio y áreas
circundantes.

#3: 51st Y Broadway/
Oakland Tech

Retail Nodes

0.2 0.4

0.8
Miles

#4:CORREDOR DE LA I-880 EN-

Community and TRE
Economic
Agency
HIGH Development
Y HEGENBERGER–

Se ha planificado una reurbanización
privada para varios lugares del nódulo 51st y Broadway/OAKLAND
TECH. Con ello se crea la oportunidad
de desarrollar un importante centro de
productos de comparación que ofrezca
mejores servicios a los acaudalados
residentes de esta área.

EL LOOP
Las mejoras planificadas para el acceso, visibilidad y desarrollo potencial de comercios
en el área conocida como “el loop” la convertirán en un lugar de primera clase para
tiendas de gran tamaño y complementará la
oferta comercial existente en el área.
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MENSAJE
DEL DIRECTOR
Gregory Hunter
DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y REURBANIZACIÓN

L

os residentes, negocios y propietarios de las áreas del proyecto de reurbanización de Oakland son plenamente conscientes de la limitada
oferta comercial que hay en el centro y las áreas situadas en los límites
este y oeste de la ciudad. Este otoño, el proyecto de ReUrbanización de
Oakland se centra en el panorama comercial actual que existe en la ciudad.
Nuestro artículo de portada presenta lo descubierto por la Estrategia
de Mejoras en los Comercios de la Ciudad recientemente completada. Los
artículos relacionados destacan el fantástico destino comercial planificado
para el Corredor de Upper Broadway así como las medidas y actualizaciones futuras proyectadas para los distritos comerciales de los barrios.
Nos emociona que la ciudad esté tomando medidas para abordar el
potencial comercial bruto que tiene el centro de Oakland y los distritos
comerciales de los barrios. La Estrategia de Mejoras en los Comercios
refuerza la importancia del trabajo de la División de Reurbanización para
fortalecer los barrios, estimular la inversión en las áreas de reurbanización
y apoyar a los empresarios y propietarios locales con subvenciones de mejora de las fachadas y del inquilino.

“LA ESTRATEGIA COMERCIAL REFORZÓ LA
IMPORTANCIA DEL TRABAJO DE LA DIVISIÓN DE
REURBANIZACIÓN PARA FORTALECER LOS BARRIOS,
ESTIMULAR LA INVERSIÓN EN LAS ÁREAS DE
REURBANIZACIÓN Y APOYAR A LOS EMPRESARIOS
Y PROPIETARIOS LOCALES CON SUBVENCIONES DE
MEJORA DE LAS FACHADAS Y DEL INQUILINO.”

LA PROXIMIDAD DE LAS FIESTAS
Con el moderado clima que tiene el Área de la Bahía, los meses de invierno pasan a menudo desapercibidos. Estamos a unos pocos meses de
la celebración de las fiestas y el Año Nuevo. Ir de compras —regalos,
suministros para las celebraciones o ingredientes para las comidas— es
una costumbre tradicional de la temporada.
Durante muchos años, los residentes de Oakland se han ido fuera
de la ciudad para hacer estas compras. Aunque el complejo comercial de
Upper Broadway y la introducción de tiendas de gran tamaño en otras
áreas puede tardar varios años en convertirse en realidad, no hay motivo
para tomar las autopistas este año. Los distritos comerciales únicos de
Oakland cuentan con una serie de productos y experiencias exclusivos.
A medida que se aproximan las fechas festivas, le animamos a que haga
sus compras sin salir de Oakland. El artículo de la página 7 describe el
programa Ir de Compras en Oakland, un iniciativa que ha contado con la
colaboración de la Ciudad de Oakland y el Foro de Liderazgo Comercial
de Oakland (Oakland Merchant Leadership Forum). Este artículo puede
servirle de punto de partida para planificar sus compras de esta temporada.
Para obtener más información sobre los eventos festivos, actividades
y una lista de comercios locales, visite www.shopoakland.com.
¡Le deseamos que tenga unas felices y seguras fiestas!

Gregory D. Hunter
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MEJORA DEL VACÍO COMERCIAL
(continúa de la página 2)

PRIORIDAD COMERCIAL

NUESTRA CIUDAD DURANTE LA TEMPORADA FESTIVA

A

ntes de que vaya a un centro comercial genérico en estas fiestas, considere hacer sus compras en uno de los más de 40 distritos comerciales únicos de Oakland. La experiencia le
será mucho más festiva y significativa de lo que había imaginado.
“Cuando haces las compras en comercios locales, estableces una comunicación más personal con la gente de tu comunidad,” afirmó Shari Godinez, Gerente de Programas del Foro de
Liderazgo Comercial de Oakland (OMLF). “Puedes encontrarte con un vecino o disfrutar de la
conversación con propietarios de comercios locales. Te empapas del espíritu festivo al nivel local.”
Godinez añade que los consumidores tienen más probabilidades de encontrar un regalo único y disfrutar de una gran comida en el distrito comercial de su barrio que en una tienda perteneciente a una cadena y una plaza de restaurantes.

ANIMADAS CELEBRACIONES
Muchos distritos comerciales celebran eventos festivos con actuaciones
musicales, tradiciones culturales únicas o descuentos especiales. El
OMLF coordina las actividades para minimizar que coincidan con
el fin de que los consumidores puedan disfrutar una celebración de
sabor diferente cada fin de semana de la temporada festiva.
Todos los años, el OMLF y el programa Ir de Compras en Oakland producen sus populares bolsas “Shop Oakland” con el nombre de cada distrito comercial desde Lake
Merritt y Glenview hasta Fruitvale y Chinatown impreso a los lados. Este año, las organizaciones se
han asociado con Oakland Recycles para producir bolsas reutilizables con asas en lugar de bolsas de
papel. Los comerciantes recibirán a tiempo 100,000 bolsas reutilizables para el frenesí después del
Día de Acción de Gracias y las ofrecerán gratuitamente a los clientes mientras duren las existencias.
“Este año, al día después de Acción de Gracias le daremos el nombre de ‘Viernes Verde’
(Green Friday), en vez de ‘Viernes Negro’ (Black Friday),” comentó Godinez.

APOYO MUNICIPAL
Gastar el dinero en los comercios locales también tiene efectos a largo plazo.
“Hacer las compras en Oakland es una obligación para esta temporada festiva —y para todo el
año,” afirmó Samee Roberts, Gerente de Mercadotecnia de la Ciudad de Oakland.“Los ingresos fiscales
generados por las compras financian los servicios vitales y gratuitos de la ciudad de los que dependemos
todos los días, incluyendo la policía, parques, bibliotecas y programas para los jóvenes.”
Para apoyar las ventas locales, la División de Arte y Mercadotecnia de la Ciudad coordina un programa de colaboración publicitaria para la campaña “Ir de Compras en Oakland” para que los anuncios
de los comerciantes aparezcan en diarios, revistas y otros medios a precios costeables. La Ciudad ofrece
subvenciones para la celebración anual de mercados callejeros a cargo de organizaciones de comerciantes
y también produce el Pasaporte para Ir de Compras en Oakland, una guía de comerciantes locales. La
segunda edición de esta popular publicación saldrá a finales de la primavera de 2009.
Para conocer la lista completa de los distritos comerciales de Oakland y listas de comercios y
también las actualizaciones sobre los eventos festivos, visite www.shopoakland.com.

La Ciudad de Oakland tiene el compromiso de convertir
la mejora comercial en la cuestión central de sus funciones
de gobierno. Para empezar, el personal revisará la estructura fiscal existente y otros requisitos de la Ciudad para
valorar el impacto que tendría en los comercios. Asimismo, identificará todo cambio que sea necesario hacer en
las políticas para atraer a nuevas tiendas de abarrotes.
La División de Reurbanización seguirá ofreciendo
su apoyo a los propietarios de negocios mediante los Programas de Mejora de las Fachadas y los Inquilinos, Fondos para Préstamos Comerciales Renovables, Programa
de Préstamos a Pequeños Comercios y el Plan Piloto de
Seguridad Comercial. (Ver el número de Julio de 2008
Reurbanización de Oakland para conocer la lista completa
de los programas de reurbanización.)
Los esfuerzos por mejorar la Estrategia Comercial
de Oakland ya han empezado, y los resultados irán tomando forma en los próximos años. A medida que las recomendaciones se vayan traduciendo en planes, diseños y
por último en la construcción de los establecimientos, los
residentes de Oakland irán viendo un incremento en la
oferta comercial que tanto han deseado, y disfrutarán de
la conveniencia, variedad y ahorros ofrecidos por tiendas
de artículos de comparación y supermercados de gran tamaño compitiendo armónicamente por atraer a los consumidores locales. Los apreciados distritos comerciales
de la ciudad también crecerán manteniendo sus distintivas personalidades.

¿POR QUÉ COMPRAR EN
LOS COMERCIOS LOCALES?

#1
Fortalecimiento de
las comunidades
locales.
#2
Mantenimiento
#3
de los puestos
Ayuda a las
de trabajo y
personas para
del dinero en la
convertirse
comunidad. en empresarios.

Adaptado de www.oaklandunwrapped.org.

MARQUE SUS
CALENDARIOS …
para el 9º Desfile Anual Comcast
de las Fiestas en Oakland, el 6
de diciembre de 2008. El desfile
comienza a las 2:00 p.m. y recorre
Broadway desde las calles 11 a la 20
pasando después a Harrison. Para
obtener más información, visite
www.oaklandholidayparade.com
o llame al 510.874.4800

FOTOGRAFÍAS CORTESÍA DE LA CÁMARA DE COMERCIO METROPOLITANA DE OAKLAND.
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