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RENOVACIÓN Y NUEVOS EMPLEOS

Los subsidios para mejora de fachadas y locales comerciales adornan el frente de
los establecimientos comerciales y atraen nuevos negocios

L

a primavera es la época adecuada para iniciar cosas nuevas y comenzar de cero. Es posible que haya percibido recientemente capas de pintura fresca, hermosos azulejos, nueva iluminación, carteles y toldos en algunos negocios en su
área. Pero lo que es posible que no sepa es que estas mejoras se deban en gran medida a los Programas de Mejora
de Fachadas y Locales Comerciales de la Agencia para la Reurbanización.

“Cuando (un negocio) hace una mejora de su fachada, no pone un cartel anunciando, ‘Con la ayuda del dinero público
para reurbanización,’ de modo que la gente no lo sabe,” afirma Tom Thurston, residente de Fruitvale y director del Comité del
Área del Proyecto (PAC) del Centro de la Ciudad (al este). “Sólo saben que el negocio luce mucho mejor.”
A través de estos programas, Reurbanización gasta más de $1 millón cada año en más de 50 proyectos.
Los subsidios para mejora de fachadas y locales comerciales, especialmente útiles en tiempos económicos difíciles, estimulan las inversiones privadas de los propietarios de negocios. Asimismo, reducen las malas condiciones y eliminan los edificios vacíos, haciendo más
seguros los negocios y los corredores comerciales y más atractivos para los clientes, y, como consecuencia, aumentan la actividad comercial.
Estos subsidios para mejoras de locales comerciales ayudan también a crear puestos de trabajo, al tener las mejoras interiores de espacios vacíos como un atractivo aliciente para personas que empiezan nuevas empresas o consideran el traslado a
Oakland de empresas existentes.
“En su conjunto, en relación con otras ciudades que tuvimos en cuenta, incluyendo Berkeley y Emeryville, esta fue sin
duda la opción más atractiva”, afirma John Notz de Hodo Soy Beanery, que trasladó el pasado otoño su planta de elaboración
de tofu de San José al oeste de Oakland. Además de un subsidio para locales comerciales de $45,000, a la empresa se le concedió un préstamo a través de la Corporación de Desarrollo Empresarial de Oakland (OBDC). (Si desea obtener información
adicional sobre préstamos comerciales, consulte la página 8).
Hay subsidios para mejora de fachadas disponibles para corredores comerciales clave de áreas participantes en la reurbanización.
Los inquilinos y dueños de propiedades pueden solicitar fondos para pintar, reemplazar ventanas y puertas y agregar nuevos carteles,
toldos, artefactos de iluminación o paisaje urbano. Los montos del subsidio, que se basan en mediciones en pies lineales, cubren, por
lo general, el 50 por ciento del costo elegible para las mejoras. En las áreas de reurbanización que cubren los requisitos para la revitalización comercial del vecindario (NCR), los subsidios pueden cubrir hasta dos tercios del costo del proyecto.
(continúa en la página 2)
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MISSING Actual Cafe, Before and
After
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(continúa de la página 1)

Los subsidios para locales comerciales de hasta $45,000 están disponibles para
algunas áreas determinadas para espacios comerciales interiores que hayan estado
vacíos durante al menos seis meses. Los fondos se pueden utilizar para demolición
y reconstrucción, obra de sistemas tales como plomería y electricidad, diseño de interiores, eliminación de materiales peligrosos y cumplimiento normativo con la Ley
de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act). (En el
Distrito Central, hay subsidios disponibles de hasta $99,000 para locales comerciales y de hasta $50,000 para obras de fachadas, con otros $25,000 disponibles para la
renovación de lugares históricos en distritos históricos).
Para ambos programas, la Agencia para la Reurbanización realizará una
contribución equivalente a la inversión de un solicitante hasta el límite máximo
y le reembolsará los gastos. También hay ciertos servicios limitados y gratuitos
de diseño arquitectónico a disposición de los interesados. Para mayor información, viste www.business2oakland.com/redevelopment.
Aquí, destacamos proyectos por todas las áreas de reurbanización que están
mejorando los negocios y barrios y creando puestos de trabajo.

broADWAy/mAcArTHur/SAN pAblo
Sal Bednarz tiene algunas ideas revolucionarias sobre la comunidad, empezando por las nociones de que usted es mucho más que su perfil de Facebook y
los mensajes de texto no son abrazos.
Así que después de abrir este pasado invierno el Actual Café en San Pablo
Avenue en el norte de Oakland, hizo una propuesta prácticamente desconocida
en el mundo digital conectado las 24 horas del día en que vivimos. Pidió a sus
clientes que dejaran en casa la computadora portátil un fin de semana y se dedicaran a conversar con sus vecinos.
La respuesta fue tan desbordante que el café se ha convertido en un lugar
sin computadoras portátiles los fines de semana.
“La gente se toma la molestia de venir al café los fines de semana porque no
hay computadoras portátiles, lo que crea un ambiente distinto, y siempre tratan
de mencionarlo,” afirma Bednarz.
Se trata tan sólo de una forma con la que Bednarz contribuye a crear comunidad y disponer de un lugar de encuentro en un barrio que está cambiando.
Los miércoles por la noche se proyecta una película, los jueves se hacen manualidades y los domingos se organizan noches de juegos. El primer viernes de
todos los meses se reserva para una exhibición de arte.
Residente de la comunidad de Golden Gate durante 10 años, Bednarz soñaba
desde hacía mucho tiempo con tener un local de este tipo. La Agencia para la Reur-

banización —al aportar subsidios para mejora de fachadas y locales comerciales para
arreglar la tienda de suministros de pesca vacía desde hacía mucho tiempo en 6334
San Pablo Avenue— contribuyó a hacer realidad este sueño.
Actual Café recibió de los subsidios casi el 45 por ciento del presupuesto
total del proyecto de $89,000, incluyendo casi $18,000 para locales comerciales y casi $23,000 para mejora de fachadas, incluyendo algunos fondos procedentes del programa federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario
(CDBG).
Las obras incluyeron trabajos de plomería, electricidad, estructura y acabado del interior, y construcción de la fachada incluyendo ventanas y puertas, y
también toldos y carteles.
“Mi presupuesto era limitado. Necesitaba ser creativo sobre cómo iba a
obtener fondos para llevar a cabo el proyecto”, afirma Bednarz. “Las subvenciones dieron viabilidad financiera al proyecto en su conjunto y posibilitaron que
pudiera hacer cosas que de otro modo no hubiese podido hacer, como añadir
toldos exteriores, lo que realmente dio un nuevo look al edificio”.
Actual Café, que abre casi todos los días desde la mañana temprano hasta la
noche, es una parte importante de los cambios que están mejorando San Pablo
Avenue y el área circundante.
“Este tramo de San Pablo ha sido más un lugar de prostitución, graffiti y
vandalismo que cualquier otra cosa positiva. San Pablo era un lugar que intimidaba a mucha gente, y eso está cambiando”, dice Bednarz. “En los últimos seis
meses he notado que el barrio ha pasado de ser un lugar bastante desolado a
tener mucha gente”.
UBICACIÓN: 6334 San Pablo Avenue
ARQUITECTO: Frank Architects
PERSONAL: Christine Lebron, clebron@oaklandnet.com

En Telegraph Avenue, Oasis Market abrió también sus puertas el pasado otoño gracias a una subvención para locales comerciales de $45,000 y una para mejora
de fachadas de $30,000. Los fondos de Reurbanización ayudaron a cubrir una parte
importante del costo total de $170,000 destinado a mejoras, incluyendo las ventanas del frente, azulejos, estuco y pintura en el exterior, y obras en el interior como
pintura, piso, carpintería y un sistema de calefacción y aire acondicionado.
UBICACIÓN: 3045 Telegraph Avenue
ARQUITECTO: YHLA
PERSONAL: Christine Lebron, clebron@oaklandnet.com
(continúa en la página 4)
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MENSAJE DEL DIRECTOR ADJUNTO
GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y REURBANIZACIÓN

H

a llegado la primavera, con sus señales de nueva vida y comienzos dondequiera que se mire. Y aquí en la Agencia
para la Reurbanización de la Ciudad de Oakland estamos especialmente emocionados con la presentación de
nuevos proyectos para cinco ubicaciones del este de Oakland y del Centro de la Ciudad.
Los sitios propiedad de la Agencia fueron el objetivo del Aviso de Oportunidades de Desarrollo (Notice of Development Opportunities, NODO) remitido el pasado otoño a los promotores urbanísticos. Recibimos 15 propuestas
de compra y desarrollo de 10 sitios, y hemos seleccionado a promotores para cinco proyectos comerciales, incluyendo
desarrollos urbanísticos para usos combinados, viviendas para personas mayores y un supermercado.
Se ha propuesto un sitio ubicado en Foothill Boulevard y 73rd Avenue para ser el campus satélite del Distrito de
Peralta Community College, así como una sucursal de la biblioteca pública de Oakland. El desarrollo urbanístico para
usos combinados incluiría también viviendas para personas mayores y un restaurante.
Un segundo lugar ubicado en 66th Avenue y San Leandro Street está programado para convertirse en una
nueva tienda de comestibles y estación de servicio muy necesarias que darán empleo a más de 100 personas. La
tienda, de 70,000 pies cuadrados, abriría en el otoño de 2011 y sería la más grande del área, una comunidad que
está muy marginada.
Asimismo, estamos poniendo en marcha desarrollos urbanísticos en los siguientes lugares: Clara Street y Edes Avenue; Foothill Boulevard y Seminary Avenue; y en el Centro en San Pablo Avenue y 19th Street.
Estos proyectos eliminarán las malas condiciones y ocuparán parcelas vacías, crearán nuevos puestos de trabajo y
darán servicios a los residentes e ingresos por impuestos sobre la venta a la ciudad.
Todos los proyectos son acuerdos a tasas del mercado, lo que es significativo, y no serán subvencionados con
fondos públicos. Con la compra de propiedades y sitios de ensamblaje, hemos mostrado que existe interés en la
inversión de capital privado en el este de Oakland, y permanecemos listos para colaborar estrechamente con estos
promotores urbanísticos y otros que puedan mostrarse interesados en desarrollar otros sitios ubicados en áreas de
reurbanización de Oakland.
Las sociedades público-privadas ya están cambiando el aspecto de las áreas de reurbanización de Oakland, y las
subvenciones de la Agencia para la mejora de fachadas y locales comerciales son uno de los esfuerzos más evidentes. Tales
programas han recorrido un largo camino para convertir a Fruitvale en uno de los distritos comerciales más vibrantes
de la Ciudad y en atraer una cantidad enorme de nuevos restaurantes convirtiendo al Centro en un destino culinario.
Es este número, destacamos proyectos por todas las áreas de reurbanización que están mejorando tanto el aspecto
como la seguridad de nuestros corredores comerciales, atrayendo nuevos negocios y creando puestos de trabajo.
Asimismo, destacamos nuestros Comités del Área del Proyecto o PAC. Estos grupos de residentes, dueños de negocios y otros ciudadanos involucrados del área dedican su tiempo y energías y ayudan en la toma de decisiones sobre
cómo se gastan los fondos de reurbanización en sus comunidades.
Las inversiones en proyectos tan distintos como un parque para perros en Mosswood Park del área de Broadway/MacArthur/ San Pablo, mejoras en el jardín urbano del oeste de Oakland y carteles decorativos en las calles
del Centro de la Ciudad (al este) muestran que la participación de los ciudadanos a través de los PAC ayuda a
desarrollar nuestras comunidades.
Además, echamos un vistazo a los negocios de las áreas de reurbanización que se han beneficiado de los programas
de préstamos comerciales de la Ciudad. Un sólido programa de préstamos accesibles que se remonta a mediados de la
década de 1980 ha contribuido al crecimiento y la atracción a Oakland de algunos negocios de primera línea. Ha ayudado a empresarios a poner en marcha sus primeros negocios y ha ayudado a negocios que deseaban ampliarse y ofrecer
más servicios a la comunidad de Oakland.
Como siempre, le pedimos que acuda a estos y otros negocios locales para mantener fuerte nuestra comunidad.

Piedmont Piano se
traslada al Centro.

Hodo Soy Beanery, proveedor de restaurantes como
Slanted Door y Koi de San
Francisco, ha trasladado su
planta de procesado al oeste
de Oakland.

Gregory D. Hunter

Farley’s East se extiende al
Distrito Uptown de Oakland.
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HIBISCUS Y PIEDMONT
PIANO SON TAN SÓLO
DOS DE LOS NEGOCIOS
QUE HAN RECIBIDO
SUBVENCIONES DE
REURBANIZACÓN QUE
ESTÁN TRANSFORMANDO
UPTOWN EN
UN DESTINO DE

El Restaurante Hibiscus
RENOVACIÓN Y NUEVOS EMPLEOS

ENTRETENIMIENTO.

(continúa de la página 2)

DISTRITO CENTRAL
Hay también en marcha cambios importantes en el barrio Uptown del
Centro de Oakland, que por fin está convirtiéndose en el distrito de artes y
entretenimiento que prometía, en torno al recién restaurado Fox Theater y el
histórico Paramount Theatre y cuna de un cada vez mayor número de restaurantes de alta categoría para satisfacer todo tipo de caprichos culinarios.
En el lugar del antiguo club nocturno Sweet Jimmy’s en San Pablo Avenue y 18th Street, un edificio de la década de 1890 al que se quitó su fachada
victoriana en la década de 1960 que ha sido restaurado a su esplendor original
con $50,000 en subvenciones para mejora de fachadas que contribuyeron a
compensar los costos de más de $150,000. Se reconstruyeron once escaparates en saliente con madera sólida y ser rehizo el tejado con tablillas de cedro
estilo victoriano.
“Este es uno de mis favoritos y más drásticos proyectos de reconstrucción
histórica en 10 años”, afirma Brian Kendall del personal de Reurbanización, que
trabajó con los propietarios e inquilinos del edificio.
Dos nuevos negocios ya han abierto sus puertas en el edificio, habiendo
recibido ambos subvenciones para locales comerciales .
El club nocturno New Parish, un local de 8,000 pies cuadrados que ofrece música en vivo y baile con DJ, recibió $82,000 para cubrir un costo superior a $200,000 en obras, e Hibiscus, un restaurante criollo caribeño, dirigido
por la Chef Sarah Kirnon, quien dirigió anteriormente el restaurante Front
Porch de San Francisco, recibió $50,000 para un costo superior a $200,000
en mejoras interiores.
También se proyecta inaugurar en el edificio un café y tiendas de ropa de
hombre y de mujer.
UBICACIÓN: 1745 San Pablo Avenue
ARQUITECTO: RPR Architects
PERSONAL: BRIAN KENDALL, bkendall@oaklandnet.com

Enfrente se encuentra Piedmont Piano, lugar que también está contribuyendo a dar nueva vida al barrio desde su nueva ubicación.
El propietario Jim Callahan ha transformado el edificio vacío California Art
Supply Building en una nueva sala de exposición de pianos y escuela de música,
donde también se celebran regularmente recitales de piano a cargo de pianistas
de renombre.
Callahan, que tuvo este negocio en Piedmont Avenue durante más de 30
años, dice que deseaba ser dueño de un edificio y consolidar su sala de exposición, almacén y otras funciones en una sola ubicación. Recibió una subvención

Piedmont Piano
para fachadas de $50,000 y una subvención para locales comerciales de $99,000
para la renovación del edificio de 18,000 pies cuadrados, cuyo costo es superior
a $600,000. Entre las mejoras está un cartel con hoja de neón que hace juego
con el edificio Art Decó y refleja algunas estructuras Art Decó icónicas que hay
en el área.
“El proyecto no hubiera sido posible sin las subvenciones de Reurbanización”, afirma Callahan. “Con ellas se pagó una gran parte de la renovación”.
A Callahan le entusiasman sus nuevos vecinos, desde New Parish al Fox Theater y la Oakland School for the Arts, a quienes suministra pianos y teclados.
“El barrio ha resultado ser mucho más vibrante y maravilloso de lo que
nunca imaginé”, afirmó.
UBICACIÓN: 1728 San Pablo Avenue
ARQUITECTO: RPR Architects
PERSONAL: Brian Kendall, bkendall@oaklandnet.com

También en el Centro, han terminado las obras de tres años en un proyecto de restauración histórica y refuerzo antisísmico de un edificio de la década
de 1880 ubicado en la esquina de Washington Street y Eighth Street en Old
Oakland, uno de los últimos edificios del barrio que necesitaba una renovación.
El propietario de edificio de 727 Washington Street y 511 Eighth Street recibió $80,000 en subvenciones para mejora de fachadas para cubrir un costo de
$225,000 en mejoras en dos direcciones vecinas, que incluyeron la instalación
de escaparates de madera sólida que reproducían los originales.
UBICACIÓN: 727 Washington Street y 511 Eighth Street
ARQUITECTO: Prentice and Prentice Inc.
PERSONAL: Brian Kendall, bkendall@oaklandnet.com
(continúa en la página 5)
727 WASHINGTON STREET, ABAJO, ANTES Y DESPUÉS
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CENTRO DE LA CIUDAD (AL ESTE)

s

arriba: Empleado trabajando en Hodo Soy Beanery

RENOVACIÓN Y NUEVOS EMPLEOS
(continúa de la página 4)

OESTE DE OAKLAND
Si cree que no le gusta el tofu, lo más probable es que no
haya probado el tofu de Hodo Soy Beanery.
El fabricante de tofu fresco, que abandonó San José el
pasado octubre para abrir un establecimiento de procesado de vanguardia en el oeste de Oakland, ya ha atraído la
atención del chef Charles Phan de Slanted Door y del chef
Daniel Patterson de Koi. Sus platillos listos para comer,
como las croquetas de soya picantes, se pueden encontrar
también en mercados agrícolas y cada vez más en tiendas de
comestibles locales.
“Nos encanta la centralidad del oeste de Oakland, y
nos gustó el hecho de que Oakland se haya convertido en
referente de actividades empresariales y culinarias”, afirmó
John Notz, que dirige la empresa con el “maestro del tofu” y
originario de Vietnam Minh Tsai.
Notz afirma que la antigua fábrica de dulces y panadería de 2923 Adeline Street era perfecta para la ‘fonda’ de la
empresa permitiendo a ésta disponer de un espacio hasta
casi cinco veces mayor que el que tenía en San José. Hodo
Soy Beanery comparte el edificio con otros productores
de alimentos.
Una subvención para locales comerciales de $45,000
ayudó a cerrar el trato, de igual modo que el préstamo logrado a través de la Corporación de Desarrollo Empresarial
de Oakland, contribuyendo ambos a cubrir el costo de más
de $400,000.
“Fue un placer trabajar con Reurbanización y otro personal”, afirmó Notz.
Las instalaciones del oeste de Oakland ofrecen recorridos de una hora y degustaciones por $10 para quienes estén
interesados en aprender más cosas. Para mayor información, visite www.hodosoy.com.
UBICACIÓN: 2923-A Adeline Street
ARQUITECTO: Maxwell A. Beaumont
Personal: Hui-Chang Li, hli@oaklandnet.com

El edificio histórico de tres plantas Senator Building situado en Foothill Boulevard y
35th Avenue ha sido renovado con la contribución de una subvención para mejora de fachadas.
Nuevos azulejos, ventanas, toldos y artefactos de iluminación conforman una nueva entrada
arqueada formal con la que se está atrayendo a nuevos negocios a los cinco espacios comerciales
de la planta baja que tiene el edificio de apartamentos. Las obras complementarán las mejoras
en el paisaje urbano que se realizarán pronto en Foothill Boulevard.
“El programa para fachadas es muy importante”, afirma el copropietario Alex Papahadjopoulos. “Es una forma con la que se puede cambiar físicamente el barrio. Algunas veces las
mejoras físicas llevan a la realización del resto de mejoras”.
El proyecto recibió una subvención para mejoras de fachadas en áreas de reurbanización
de $35,000 y una subvención del programa federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario de $30,000 para ayudar a cubrir el costo de casi $115,000.
“Ya está atrayendo mejores negocios, y eso atrae a mejores inquilinos. Parece realmente que
ya funciona por sí mismo”, afirma Papahadjopoulos.
“Esta área está como esperando que vuelvan a hacer de ella lo que fue una vez”, añade.
“Para mejorar el área y convertirla en un lugar donde la gente quiera vivir y se sienta segura,
se requiere un esfuerzo sostenido por parte de personas que se preocupen realmente de
seguir trabajando”.
UBICACIÓN: 3518-30 Foothill Boulevard
ARQUITECTO: Frank Architects
PERSONAL: David Ralston, dralston@oaklandnet.com
(continúa en la página 6)

“EL PROGRAMA PARA FACHADAS ES MUY IMPORTANTE. ES UNA
FORMA CON LA QUE SE PUEDE CAMBIAR FÍSICAMENTE EL BARRIO.
ALGUNAS VECES LAS MEJORAS FÍSICAS LLEVAN A LA REALIZACIÓN
DEL RESTO DE MEJORAS”.
Alex Papahadjopoulos, PROPIETARIO

PLANTA BAJA DEL SENATOR BUILDING, ANTES Y DESPUÉS, ABAJO
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EDIFICIO BANCARIO
CLASSICAL REVIVAL
ANTES Y DESPUÉS

EDIFICIO DE CONSULTORIOS
MÉDICOS, ANTES Y DESPUÉS

mica, electricidad, plomería, pintura, toldos, puertas, ventanas, etc. Las
obras interiores costaron $169,500 con un reembolso de $45,000 gracias
“SOY EL ÚNICO MÉDICO PRIVADO QUE HAY POR AQUÍ. ATIENDO
A TODA LAS PERSONAS. NO RECHAZAMOS A NADIE”.
Uchenna Okoronkwo, MD

a una subvención para locales comerciales, y la renovación exterior costó
$129,500 incluyendo $35,000 de una subvención de mejora de fachadas
y otros $30,000 en fondos federales.
UBICACIÓN: 2607 Seminary Avenue
ARQUITECTO: Urban Impression

RENOVACIÓN Y NUEVOS EMPLEOS

(continúa de la página 5)

PERSONAL: Hagerenesh Solomon, hsolomon@oaklandnet.com

Durante 15 años, los edificios abandonados y cerrados con tablones de

Una subvención para mejora de fachadas de $15,000 ha permitido a

10500 MacArthur Boulevard habían sido para el barrio un foco de malas con-

los propietarios de Ivy Beauty & Bridal transformar el edificio ubicado

diciones, desechos ilegales, personas sin hogar, consumo de drogas y violencia.

en 414 E. 12th Street en una vistosa tienda de servicio completo de artí-

Pero el Dr. Uchenna Okoronkwo, que alquiló un consultorio médico junto a estos edificios, tenía la visión de transformar las malas condiciones en algo
positivo para la comunidad y sus residentes.
Un año después, tras finalizar las arduas obras y una inversión de más de

culos para novias, servicios de maquillaje y de fotografía.
El negocio está recibiendo críticas muy favorables de clientes que
aprecian la facilidad de cubrir muchas de sus distintas necesidades para
la boda, desde los vestidos para las damas de honor hasta los arreglos de

$900,000, Okoronkwo abrió las puertas de un nuevo consultorio médico y tiene

prendas y la decoración, por un precio razonable y en un solo lugar.

planificado abrir una clínica y farmacia comunitarias en esta área marginada.

UBICACIÓN: 414 East12th Street

“Soy el único médico privado que hay por aquí”, afirma Okoronkwo, que
lleva trabajando en el área desde 1994. “Atiendo a todas las personas. No rechazamos a nadie”.

ARQUITECTO: Frank Architects
PERSONAL: Kimani Rogers, krogers@okalandnet.com
(continúa en la página 7)

Okoronkwo reconoce la ayuda dada por la Agencia de Reurbanización mediante fondos y personal para convertir en realidad su visión. Recibió una subvención
para locales comerciales de $45,000 y dos subvenciones para mejora de fachadas de
$20,000, una de los fondos de reurbanización del Centro de la Ciudad (al este) y la
otra del programa federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario.
El área ahora tiene un aspecto “totalmente distinto, un cambio como de la
noche al día”, afirma.
UBICACIÓN: 10500 MacArthur Boulevard
ARQUITECTO: Storefront Solutions and Lowney Architecture
PERSONAL: Gaddy Reyes, greyes@oaklandnet.com

Otro edificio que se ha visto sometido a un cambio radical es el edificio
bancario Classical Revival ubicado en 2607 Seminary Avenue.
Se tiene programado que la propiedad —vacía desde hacía mucho tiempo,
declarada molestia pública y considerada de calidad inferior por parte de Cumplimiento de Códigos— se convierta ahora en una escuela autónoma.
Las numerosas obras interiores y exteriores incluyeron actualización sís-

ESTABLECIMIENTO IVY BEAUTY
AND BRIDAL ANTES Y DESPUÉS
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en una intersección importante. Las obras finalizaron en diciembre de 2009.
“Con este nuevo y moderno diseño parece que es otro”, afirma Dianda, propietario de ocho restaurantes Wendy’s repartidos por el Área de la Bahía. “Los
vecinos y clientes han hecho comentarios. El negocio ha mejorado sin duda”
El proyecto recibió una subvención para mejora de fachadas de $37,500
para el área de reurbanización del Coliseo, y otra subvención del programa federal de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario de $37,500, contribuyendo
ambas a financiar el costo de las mejoras que ascendió a casi $155,000.
“SI HAY FONDOS PÚBLICOS QUE ESTÁN DISPONIBLES,
La Peña Bakery
ANTES Y DESPUÉS

NO ENTIENDO POR QUÉ LOS NEGOCIOS NO LOS
APROVECHAN. PODRÍAMOS DAR UN MEJOR ASPECTO A
LA COMUNIDAD…QUE SERÍA LO MEJOR PARA TODOS”.

RENOVACIÓN Y NUEVOS EMPLEOS

Don Dianda
PROPIETARIO DEL RESTAURANTE WENDY’S

(continúa de la página 6)

La Peña Bakery ha logrado demostrar que se puede hacer mucho con una
subvención de poco dinero.
La subvención de $9,630 para mejora de fachadas sirvió a la panadería ubicada en 3355 Foothill Boulevard para instalar nuevos montantes, un toldo,
cartel, azulejos en la entrada y artefactos de iluminación. Como uno de los seis
negocios sometidos a mejoras en un área de dos cuadras, las obras están ayudando a revitalizar una sección clave del distrito comercial Foothill-Fruitvale y
servir de inspiración a otros negocios para que hagan lo mismo.
UBICACIÓN: 3355 Foothill Boulevard
ARQUITECTO: Urban Impression
PERSONAL: David Ralston, dralston@oaklandnet.com

COLISEO
Don Dianda ha sido durante 17 años propietario del restaurante Wendy’s
ubicado en International Boulevard y Fruitvale Avenue.
Cuando recientemente obtuvo más información sobre las subvenciones

Los cambios incluyeron también un interior renovado (pagado por el propietario), estacionamiento reconstruido y nuevo paisaje urbano, iluminación y
contenedores de basura.
“La ayuda de [la Agencia para el Desarrollo Económico y de la Comunidad] fue esencial”, afirma Dianda. “Pudimos hacer algo mucho más interesante
que una simple remodelación.”
Para Dianda el proceso fue relativamente sencillo y los miembros del personal extremadamente útiles.
“Si hay fondos públicos que están disponibles, no entiendo por qué los negocios no los aprovechan. Podríamos dar un mejor aspecto a la comunidad”,
afirma. “Sería lo mejor para todos”.
UBICACIÓN: 3111 International Boulevard
ARQUITECTO: Lowney Architecture
PERSONAL: Gaddy Reyes, greyes@oaklandnet.com

para mejora de fachadas otorgadas por la Agencia para la Reurbanización, se

Los comensales del área del Coliseo también pueden comer en otro sensa-

dio cuenta de que podría reformar a fondo un restaurante anticuado situado

cional sitio, World Pizza Restaurant situado en 98th Avenue, justo al este de
Edes Avenue.

RESTAURANTE WENDY’S, ANTES Y DESPUÉS

El propietario del restaurante, Aster Tesfasilasie, recibió una subvención
para locales comerciales de $45,000 que le ayudó a hacer una renovación de
unos $160,000.
UBICACIÓN: 655 98th Avenue
PERSONAL: Daniel Seamans, dseamans@oaklandnet.com

Innovative Construction Solutions recibió también una subvención para
locales comerciales de $40,000, lo que ayudó al negocio a trasladar su ubicación
del norte de California desde Hayward hasta la Tidewater Avenue en Oakland.
El contratista general de ingeniería se encarga de los trabajos de construcción
que se han vuelto complicados por problemas medioambientales y reguladores;
por ejemplo, lugares supervisados por Superfund Remediation.
UBICACIÓN: 4721 Tidewater Avenue
PERSONAL: Tanya Boyce, tboyce@oaklandnet.com
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LOS PRÉSTAMOS COMERCIALES AYUDAN
AL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS

Preparación de comidas en Revolution Foods

Productos de Premier Organics

Almacén de Premier Organics

Si está considerando abrir o ampliar un negocio en Oakland pero tiene dificultades para recibir
el financiamiento convencional, el programa de Préstamos Comerciales de Oakland podría ayudarle.
Administrado por la Corporación de Desarrollo Empresarial de Oakland (OBDC), el programa
de préstamos comerciales proporciona asistencia financiera y técnica personalizada a los propietarios
de pequeños negocios para que atraigan, retengan y amplíen la base económica de Oakland.
Además de convertir en realidad los sueños de los propietarios de negocios, estos préstamos ayudan a dar a Oakland servicios que son necesarios, ingresos fiscales y puestos de trabajo.
Para obtener más información sobre la financiación comercial, visite www.obdc.org o llame al
(510) 763-4297. Asimismo, puede obtener ayuda técnica y de otro tipo a través del Centro de Asistencia Comercial de Oakland en www.oaklandbac.com o llamando al (510) 238-7952.
A continuación puede leer la exitosa historia de negocios que recibieron recientemente préstamos
comerciales:
Revolution Foods, que elabora y distribuye a las escuelas almuerzos sanos, se trasladó, procedente
de Alameda, al área de reurbanización del Coliseo, cerca del Aeropuerto Internacional de Oakland,
en marzo de 2009.
“Siempre hemos considerado a Oakland como el patio de nuestro hogar”, afirma la Presidente Ejecutiva y co-fundadora Kristin Groos Richmond. “La Ciudad nos dio todo su apoyo al venir en nuestra
ayuda y lograr para nosotros un préstamo excelente. Todo salió bien”.
Revolution Foods recibió un préstamo de reurbanización del área del Coliseo de $249,500 para
ayudarles a construir sus nuevas instalaciones en un antiguo almacén. La ampliación permitió a la
empresa consolidar sus operaciones de servicio alimentario y sede central de la empresa y a casi doblar
el número de sus empleados locales hasta 120.
Para Groos Richmond el préstamo fue significativo. “Supuso casi el tercio de nuestros costos de
construcción”, afirmó.
Revolution Foods ofrece servicio a 120 escuelas del Área de la Bahía, muchas de las cuales
son independientes, así como escuelas en el sur de California, Colorado y el área metropolitana de
Washington, D.C. El verano pasado, la empresa también suministró la comida al programa de servicios
alimentarios veraniegos de la Ciudad, que ayuda a dar comida a niños y familias de bajos ingresos
durante los meses en que no hay escuela y el almuerzo gratuito de la escuela no está disponible.
“Es maravilloso poder ofrecer a las familias comida sana y fresca en unos tiempos económicamente
difíciles para la gente”, afirma Groos Richmond.
La empresa está creciendo con rapidez a medida que los temas de la obesidad infantil y los almuerzos sanos en las escuelas están atrayendo la atención nacional, sobre todo de la Primera Dama
Michelle Obama. Groos Richmond tiene programado viajar a principios de abril a la Casa Blanca para
conocerla.
Premier Organics es otro de los negocios del área del Coliseo que se están beneficiando de los
préstamos comerciales de la Ciudad. Los fabricantes de las mantequillas de nueces orgánicas Artisana
se van a trasladar de su ubicación actual en 81st Avenue a la planta de producción de Mother’s Cookies
situada en la acera de enfrente.
El traslado a un espacio de 20,000 pies cuadrados permitirá a Premier Organics ampliar sus operaciones, mejorar la seguridad de los alimentos y consolidar sus funciones empresariales y espacio de
almacén.
Premier Organics recibió un préstamo para el área de reurbanización del Coliseo de $175,000
para construir su nueva ubicación, así como $50,000 en subvenciones para mejora de fachadas y locales
comerciales procedentes de la Agencia para la Reurbanización.
La empresa emplea a 19 trabajadores en situación equivalente a tiempo completo y tiene planificado incorporar unos ocho nuevos puestos a tiempo completo.
También en el área de reurbanización del Coliseo, One Toyota Oakland ha abierto sus puertas en
un concesionario de automóviles nuevos que había quedado vacío recientemente cerca de Hegenberger
Road, muy visible desde la Interestatal 880.
(continúa en la página 9)
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LOS PRÉSTAMOS COMERCIALES AYUDAN
AL CRECIMIENTO DE LOS NEGOCIOS (continúa de la página 8)
Los propietarios Brian McCafferty y Brad Barnett ganaron el derecho a ser
propietarios y operar el concesionario Toyota de Oakland más nuevo a través de
un proceso muy competitivo.
El dúo fue capaz de asegurarse un préstamo para el área de reurbanización
del Coliseo de $249,500 para emplearlo en crecimiento del capital. One Toyota
Oakland cuenta con 104 empleados a tiempo completo.
En el Centro, concretamente en el floreciente Distrito de Uptown,
Bakesale Betty tenía programado abrir en abril su segundo establecimiento en
la esquina de Broadway y West Grand Avenue, ahorrando a los trabajadores
de las oficinas del Centro el viaje a Temescal para hacer fila para comprar su
s a
 rriba: El siempre popular Bakesale Betty se llena todos los días
famoso pollo frito y sándwiches de ensalada de col.
a la hora del almuerzo en sus dos ubicaciones.
Alison Barakat, a quien se conoce mejor como Betty, y su socio empresarial
y esposo Michael Camp recibieron un préstamo para el Corredor de Broadway
Alrededor de la esquina con Broadway, Farley’s East ha abierto un café en
de $241,000 y también $99,000 en subvenciones para mejora de fachadas y
33 Grand Avenue, que se ha extendido desde su ubicación original en Potrero
locales comerciales.
Hill en San Francisco.
“Nuestro espacio de Temescal se quedó pequeño, y llegó el momento de
El café, que se inauguró en la primavera de 2009, se ha convertido en un
abrir otro establecimiento con instalaciones más amplias para poder cubrir la
lugar de reunión de un número cada vez mayor de residentes de Uptown, grudemanda de nuestros productos”, que también incluyen pan de plátano, browpos comunitarios y artistas. Su especialidad es el café, las bebidas con expreso,
nies y scones, afirma Barakat. “Estamos tan emocionados de incorporarnos a
productos de pastelería y paninis, así como una gran selección de revistas.
todos los demás negocios del Centro, especialmente del área de Uptown. Es un
Las propietarias Chris y Amy Hillyard recibieron un préstamo para el Colugar inmejorable”.
rredor de Broadway de $100,000, así como $30,000 en subvenciones para lo“La Ciudad se ha portado magníficamente, y la Corporación OBDC fancales comerciales para transformar el espacio que había quedado vació. Incluye
tásticamente. Han hecho más de lo establecido”, afirma. Sin el préstamo, “la
un entresuelo y un espacio para reuniones comunitarias. Farley’s ha contratado
tienda no estaría abierta. Se lo debemos todo a ellos”.
a siete empleados.
Barakat tiene planificado contratar a 44 nuevos empleados durante los priabajo: Entrada con diseño de mosaicos del Farley’s East,
meros meses de operación, además de los 65 trabajadores que ya tiene empleauna
adición bienvenida al Distrito Uptown de Oakland.
dos en la ubicación de Temescal.
s

ATENCIÓN
PROPIETARIOS
DE NEGOCIOS
PEQUEÑOS
RESERVE
LA FECHA
CUANDO:

VIERNES, 28 DE MAYO, 2010. 8AM A 5PM

¿DE QUÉ
SE TRATA?: 8º SIMPOSIO ANUAL PARA LA PEQUEÑA EMPRESA
DÓNDE:

THE OAKLAND MARRIOTT CITY CENTER

¿POR QUÉ?: ¡OBTENGA CONSEJOS SOBRE CÓMO HACER CRECER SU
NEGOCIO, CONOZCA LAS TENDENCIAS IMPORTANTES Y
MUCHAS MÁS COSAS!
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MEJORAS MEDIOAMBIENTALES EN COMUNIDADES:

Los parques y jardines reciben un impulso de Reurbanización

Un apicultor y su ayudante
en City Slicker Farms

Tan sólo uno de los muchos
jardines de City Slicker Farm
que cultiva productos agrícolas
para el público.

En toda Oakland, la Agencia para la Reurbanización está ayudando a mejorar el medioambiente en las comunidades, inaugurando parques en antiguas áreas industriales, acicalando las áreas recreativas con nuevas plantas y árboles e
incluso dando su apoyo a granjas y jardines en áreas residenciales urbanas.
Una de las iniciativas más audaces es el plan que está en marcha de transformar el tramo de 1.5 millas de longitud
del arco oriental del Bay Bridge —empleado actualmente para vehículos de remolque, carteleras y otros usos de mantenimiento— en un parque, cuando se termine el nuevo arco en 2013.
La Ciudad de Oakland es una de las nueve agencias públicas, incluyendo Cal Trans y el Distrito East Bay Regional
Park, implicados en el proceso de planificación de los 50 acres de Gateway Park.
En el primer taller público celebrado en febrero, las ideas oscilaron desde lo inusual, un cine sobre el agua y una rueda gigante de Ferris, a los más predecibles senderos para perros y campos de fútbol. Otra idea es la creación de un museo
de transporte con un recorrido a pie bordeado con artefactos de gran tamaño como la campana de niebla del antiguo
Carquinez Bridge. Otros han propuesto un arte industrial a escala del Burning Man.
“No podemos hacer el típico parque de barrio”, afirmó Sarah Kuehl de PWP Landscape Architecture, quien dará
forma a conceptos de diseño con Perkins + Will, en el taller de febrero. El sitio se encuentra cercado por un puerto en
funcionamiento y una autopista por la que habitualmente pasan 280,000 automóviles al día.
Para mayo hay programado un segundo taller público. Los planificadores esperan tener para septiembre una visión
definida. Para obtener más información, visite www.baybridgegatewaypark.org.
No muy lejos, en el oeste de Oakland, ya se ha producido otra transformación inusual.
City Slicker Farms ha transformado varios lotes en jardines comunitarios y granjas que cultivan productos agrícolas orgánicos para el variado barrio, sobre todo para los residentes de bajos ingresos que tienen un acceso limitado a
alimentos sanos. La organización tiene los sábados un puesto de productos agrícolas en 16th Street, celebra barbacoas,
ayuda a plantar y mantiene jardines en el patio trasero de residentes de bajos ingresos, y enseña a los miembros de la
comunidad jardinería, hierbas, compostaje, cocina, etc.
La Agencia para la Reurbanización ha dado su apoyo a estos esfuerzos con subvenciones del programa Iniciativa de
Proyectos Comunitarios (NPI) de $12,300 para mejorar dos instalaciones de City Slicker Farms.
En la escuela Ralph Bunche Continuation School, los fondos se destinaron a la reparación de estantes, regado y
mesas para germinación en el interior de un invernadero; construcción de canteros elevados y sustitución de cajas de
macetas y una mesa para germinación. En Center Street Farm, los fondos ayudaron a construir un área de asientos del
aula, reparar y mejorar un horno/barbacoa, reconstruir un gallinero y mesa de colmenas y mejorar un cobertizo, áreas de
cultivo, puesto de productos agrícolas y vallado.
En Chinatown, $335,000 en subvenciones de reurbanización se han destinado a mejorar el Hall of Pioneers Chinese Garden situado entre Alice Street, Harrison Street, Sixth Street y Seventh Street. Las obras incluyeron un nuevo
sistema de riego y tiras de césped, árboles y plantas, y caminos de concreto y estacionamiento accesible para personas
discapacitadas.
Las obras han ayudado a eliminar un espacio abierto estéril y convertir el área en un lugar mejor y más seguro para
muchos ciudadanos mayores que frecuentan las instalaciones de la Ciudad.

Mejoras hechas al Hall of Pioneers
Chinese Garden

City Slicker Farms
también crían pollos.
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LOS PAC MARCAN LA DIFERENCIA
Kwan afirma que aprender más cosas sobre el proceso de reurbanización
¿Sabe quién toma en su barrio las decisiones sobre reurbanización? ¿Tiene
puede ayudar a la gente a comprender que los cambios importantes requieren
alguna idea que pueda mejorar su comunidad y desea participar?
Si vive en una de las tres áreas de reurbanización de Oakland —Broadway/ su tiempo.
“El público tiene la idea de que los proyectos se ejecutan de inmediato, pero
MacArthur/San Pablo, Oeste de Oakland o Centro de la Ciudad (al Este)— es
la realidad no es así. Hay muchos frenos y contrapesos”, afirma. Las reuniones
posible que desee consultar al Comité del Área del Proyecto, o PAC.
De conformidad con las leyes de reurbanización de California, las áreas de del PAC pueden ser una buena introducción.
“Nuestro grupo está formado por gente
reurbanización que estén formadas por una
muy variada, lo que aporta muchas perspecmayoría de propiedades residenciales tienen
tivas de la comunidad”, afirma Kwan. “Nos esla obligación de formar un PAC para reunirse
cuchamos mutuamente y proporcionamos un
y tratar los proyectos presentes y futuros del
lugar seguro donde poder hablar y colaborar
área, proporcionando valiosa información y
y llegar a soluciones que, en su mayor parte,
haciendo recomendaciones a la Agencia para
pueden satisfacer a todos”.
la Reurbanización y el Concejo Municipal.
Las reuniones de la PAC se celebran el
Asimismo, los PAC pueden ayudar a tomar
primer jueves de cada segundo mes de 7 a 9
decisiones sobre la financiación de proyectos
p.m. en la Beebe Memorial Cathedral, 3900
a pequeña escala iniciados por la comunidad
Telegraph Avenue.
a través del programa Iniciativa de Proyectos
Comunitarios.
PAC DEL OESTE
Los miembros del PAC incluyen a resiDE OAKLAND
dentes del área, representantes de organizaLos copresidentes del PAC del oeste de
ciones comunitarias y propietarios de negoOakland
están encantados con las varias inicios y otras propiedades.
ciativas
que
se están poniendo en marcha.
Para obtener más información sobre los
El
PAC
revisó recientemente las soliciPAC, siga leyendo o acuda a una de sus reizquierda: Miembros del PAC del Centro de la
tudes de subvenciones para la Iniciativa de
uniones regulares.
Ciudad (al Este) y del PAC del Oeste de Oakland
Proyectos Comunitarios, lo que permite a los
hablan de temas de reurbanización con el público.
PAC DE BROADWAY/
residentes, negocios y organizaciones solicitar
subvenciones pequeñas de una sola vez para hacer mejoras en el barrio.
MACARTHUR/SAN PABLO
“Normalmente, los proyectos de reurbanización pueden prolongarse muEl Comité del Área del Proyecto (PAC) de Broadway/MacArthur/San Pablo está continuando sus esfuerzos de colaborar con el PAC vecino del oeste de cho tiempo. Es un proceso burocrático”, afirma Stefanie Parrot, quien preside el
Oakland con la esperanza de crear cambios fluidos, como el paisaje urbano de PAC junto con Lynn Horiuchi. “Esta es una forma de lograr que los fondos de
reurbanización lleguen a las manos de las partes interesadas para realizar más
West MacArthur Boulevard.
Los recientes planes de crear un jardín comunitario conjunto quedaron cosas en la comunidad. Es emocionante.”
Asimismo, el PAC está negociando con la Biblioteca Pública de Oakland
frustrados por los peligrosos materiales encontrados en el lugar, lo que sin embargo no extinguió el deseo de trabajar juntos, afirma el presidente Edric Kwan. y el Distrito Escolar Unificado de Oakland la creación de una muy necesaria
Kwan afirma que los planes de intentar comprar algunos de los moteles en sucursal de la biblioteca en la sub-área de West MacArthur/Hoover.
Además, a los miembros de la comunidad les entusiasmó la adición a su área
West MacArthur han quedado también suspendidos.
Pero la Comunidad Residencial MacArthur BART que se está planificando en de personal de Reurbanización, incluyendo a un planificador.
“Somos un área de grandes proyectos con un montón de participantes enla actualidad promete cambiar muchas cosas. Este año, se espera que la promotora
inmobiliaria MacArthur Transit Community Partners proceda a la revisión del di- cantados”, afirma Parrot. “La adición de personal nos ayudará a despegar e imseño y la aprobación de la primera fase del proyecto urbanístico —reemplazo del plementar proyectos que ya han sido aprobados”.
estacionamiento de BART por una nueva estructura de estacionamiento.
(continúa en la página 12)

abajo: El PAC de Broadway/MacArthur/San Pablo en acción.
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LOS PACS MARCAN LA DIFERENCIA
(continúa de la página 11)

El PAC está buscando “sitios de oportunidad” para futuros desarrollos urbanísticos en cada una de sus sub-áreas.
Parrot anima al público a que acuda a las reuniones y se informe más.
“Nos encanta el público que participa en nuestras reuniones y
nos aporta sus puntos de vista”, afirma.
El PAC del oeste de Oakland se reúne el segundo miércoles
de cada mes, de 6:30 a 9 p.m., en el West Oakland Senior Center,
1724 Adeline Street.

PAC DEL CENTRO DE LA CIUDAD (AL ESTE)
Casi todo el mundo ha sentido el aguijón de una economía
lenta, y el área de reurbanización del Centro de la Ciudad (al este)
no es una excepción.
“En el ambiente actual, nos contentamos con conservar (los
negocios) lo que tenemos”, afirma Tom Thurston, que preside el
PAC del Centro de la Ciudad (al este). “Habíamos imaginado
que se produciría un incremento continuo de los programas,
pero todo se basaba en la asunción de que los precios de las propiedades seguirían subiendo, y lo que ha pasado es que han caído
en picada. Nuestra financiación ha recibido un recorte bastante
importante, y el estado está tratando de meter la mano en los
bolsillos de Reurbanización.”
Pero a pesar de la difícil situación económica, se sigue adelante con las mejoras importantes del paisaje urbano a lo largo de
MacArthur Boulevard, Fruitvale Avenue y Foothill Boulevard. El
soterramiento de los servicios públicos en MacArthur se encuentra
en sus últimas fases, y las obras que cubren desde ampliaciones de
aceras hasta la plantación de nuevos árboles se espera que concluyan en el otoño de 2011.
Los proyectos pequeños, incluyendo mejoras en las fachadas de
negocios y la asistencia a propietarios de vivienda para hacer arreglos
en sus domicilios, también están en marcha, afirma Thurston.
El área de reurbanización está en su primer año de la Iniciativa
de Proyectos Comunitarios, y la plantación de árboles es una de
las primeras medidas.

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

¡PREPÁRESE PARA EL EVENTO
MÁS CALIENTE DEL VERANO!

M

arquen sus calendarios para el 10º Festival Anual Art &
Soul Oakland, que llega al centro de Oakland los días
21 y 22 de agosto. De nuevo, el centro echará chispas
con música, baile, arte, comida y diversión. Para obtener más información, visite www.artandsouloakland.com.

Thurston anima a los residentes y propietarios de negocios del área que acudan a las
reuniones del PAC, conozcan el proceso y hagan oír sus propias voces.
“Estamos supervisando una buena parte de su dinero. Nuestro presupuesto anual de
fondos de los incrementos impositivos en el barrio es de $10 millones”, afirma. “Es posible
que tengan opiniones sobre cuáles son los mejores intereses para la comunidad, y nos gustaría escucharlos”.
Dos residentes del barrio que se han inscrito recientemente en el PAC son las estudiantes Taytiana Brown y Mi Hua de Mandela High School, que constituyen la membresía
estudiantil y la alternativa.
“Decidí participar porque quería marcar la diferencia en la comunidad para que cuando
tenga unos años más de edad pueda mirar a mi alrededor y decir que yo formé parte de las
muchas personas que ayudaron a aportar esas cosas a la comunidad”, afirma Brown, 16, que
vive en el barrio de Brookdale.
El PAC del Centro de la Ciudad (al Este) se reúne el primer lunes de cada mes, a las 6:30
p.m., en Patton University, 2433 Coolidge Avenue, en el Student Activity Center.

