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LA AGENCIA DE REURBANIZACIÓN REDUCE SUS GASTOS
DEBIDO A LA DIFÍCIL SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA

A

pesar de la presencia de algunas señales de que la situación de la economía podría estar mejorando, la peor recesión desde la Gran Depresión continúa creando problemas en los presupuestos gubernamentales a nivel nacional, estatal y local.

La Agencia de Reurbanización de Oakland no es una excepción. La disminución en los valores de los bienes
raíces ha reducido los ingresos del incremento fiscal en las áreas de reurbanización de la Ciudad mientras que, a
pesar de recortes realizados anteriormente, el estado de California se enfrenta a un déficit de $19,000 millones y
la Ciudad ha luchado para reducir un déficit de $32 millones.
La Legislatura Estatal votó para tomar $1,700 millones de las agencias locales de reurbanización en el año
fiscal 2009-10 y otros $350 millones en el año fiscal 2010-11 que dio inicio el 1º de julio.
Para Oakland, esto se ha traducido en una reducción de $41.1 millones en fondos para la reurbanización en el
año fiscal que acaba de finalizar, además de otro recorte de $8.4 millones en el presupuesto del presente año. Las
agencias para la reurbanización de todo el estado han presentado una demanda en contra del estado por haberse
apoderado de sus fondos y esperan repetir el éxito obtenido hace dos años cuando presentaron una demanda similar.
El presupuesto de la Agencia de Reurbanización, financiado por los ingresos obtenidos a través del incremento fiscal, ya había bajado de $139 millones a $119 millones. (Cuando el avalúo de todas las propiedades que se
encuentran dentro de un área de reurbanización aumenta por encima del valor que tenía cuando dicha área de
reurbanización fue creada, el aumento en recaudaciones fiscales es reutilizado en el área de reurbanización. A eso
se le conoce con el nombre de “incremento fiscal”.)
Al combinar esa reducción con el hecho de que el estado se apoderó de $41 millones, “eso representa más de la mitad
del presupuesto actual de la Agencia”, afirmó Gregory Hunter, director adjunto de desarrollo económico y reurbanización.
Con las negociaciones presupuestarias de la Ciudad como trasfondo, Hunter recientemente discutió el presupuesto actual y el estado fiscal que reina en la Agencia de Reurbanización.
(continúa en la página 2)
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LA AGENCIA DE REURBANIZACIÓN REDUCE SUS GASTOS …
(continúa de la página 1)

P& R
¿Cómo podemos enfrentarnos a esa gran reducción en
la asignación de fondos?
Nos enfrentamos a esta situación viendo el futuro, y planeando en
apoyar aquellos proyectos que promueven el incremento fiscal en
lugar de apoyar programas y proyectos que continúan reduciéndolo.
Una frase que se ha vuelto popular en nuestras oficinas es “Buscamos
hacer que suene el timbre de la caja registradora”, y estamos posicionados de tal manera que podemos hacerlo. Afortunadamente, debido a
una provechosa emisión de bonos a finales de 2006, contamos con los
fondos suficientes que nos permitan adquirir terrenos para proyectos
potenciales de reurbanización.
En octubre de 2009, fuimos en busca de propuestas sobre 10 sitios
en tres diferentes áreas de reurbanización. Nos encontramos tramitando los convenios de negociación de proyectos en cinco de esos sitios. Estos cinco proyectos restituirán o crearán un nuevo incremento
fiscal, le proporcionarán a la Ciudad ingresos en forma de impuestos
sobre la trasferencia de propiedades y, a final de cuentas, también en
impuestos sobre la venta ya que todos estos sitios son para proyectos
de desarrollo de minoristas comerciales. También crearán empleos en
sus respectivas comunidades y servicios en las comunidades que carecen de ellos.
Estos son algunos de los puntos positivos. Sabemos que el sector privado está dispuesto a invertir en nuestra comunidad. Necesitamos
estar seguros de poder hacer lo que nos corresponde para atraerlos a
la mesa de negociaciones. En muchos casos, nuestro papel es obtener
algún tipo de financiamiento puente y obtener los terrenos para hacer
que el establecimiento de un gran proyecto de desarrollo inmobiliario
sea un poco más atractivo.
¿Qué ha ocasionado la reducción en los ingresos debidos al
incremento fiscal?
Con el deterioro de la economía, se ha reducido el avalúo tasado de las
propiedades. Nos dimos cuenta de este fenómeno inicialmente en el
mercado inmobiliario, en el que los terrenos y las mejoras recibieron
avalúos elevados. Luego, cuando se reventó la burbuja, vimos una rápida reducción en el valor de las propiedades residenciales en todo el
país. Cuando la propiedad residencial de un individuo estaba valuada
en $100,000 y un mes más tarde estaba valuada en $60,000, el propietario tuvo la ventaja de pagar menos impuestos, pero la Agencia de
Reurbanización recibía un incremento fiscal más reducido. Lo que su-

Decem

cedía en el mercado inmobiliario residencial aún continúa sucediendo
en los sectores industrial y comercial.

Cuando había liquidez monetaria y los bancos financiaban y otorgaban préstamos, teníamos una rápida rotación de propiedades que
cambiaban de un propietario a otro. Esto aumenta el incremento
fiscal: cada vez que ocurre una venta, se efectúa un reavalúo y, generalmente un aumento, de manera que vimos un alza en el incremento fiscal. Pero ahora que no hay préstamos disponibles, nadie puede
vender su propiedad.

¿Ha afectado esta situación la emisión de bonos y otros medios a
través de lo que las agencias para la reurbanización obtienen fondos?
La reducción del incremento fiscal reduce nuestra capacidad para
asumir deuda adicional. Asimismo, los mercados financieros se congelaron. Dejaron de adquirir deuda creada por la emisión de bonos
mientras esperaban a ver lo que iba a suceder.
Hay un par de áreas en las que necesitamos bonos, pero la reducción
del incremento fiscal no representa buenas condiciones para el mercado
de bonos a sabiendas de que el pago está basado en el incremento fiscal.
¿Cuál es el impacto general de estas reducciones y de la pérdida
de ingresos en el fondo general del estado y de la Ciudad?
Estamos preocupados. Con nuestros proyectos recientes y nuestras
actividades por atraer inversión a Oakland, así como con las compras
estratégicas de terrenos y las contribuciones medidas a proyectos de
desarrollo, nos hemos dado cuenta de que seguiremos viendo inversiones en Oakland. Si no tenemos los recursos para lograrlo, ya sea
a través de la continuación de recaudaciones por parte del estado u
otras obligaciones a la Ciudad de Oakland, estaremos menoscabando nuestra capacidad de aumentar el incremento fiscal tanto a corto
como a largo plazo.
¿Está en peligro algún programa de reurbanización?
Particularmente en las áreas de reurbanización que aún están surgiendo, las que tienen 10 años de antigüedad o menos, contamos con una
serie de programas dedicados a ayudar a esas comunidades. Algunos
de esos programas verán reducido su financiamiento, si no es cancelado por completo. Por ejemplo, en los últimos dos años habíamos podido financiar una serie de proyectos murales, pero con las continuas
reducciones en los fondos del incremento fiscal en el Este del Centro
de la Ciudad, nos es imposible seguir haciéndolo.
Debido a las obligaciones con el estado y la Ciudad, también estamos
experimentando niveles reducidos de financiamiento para uno de los
más exitosos y amplios programas de reurbanización, el programa para
el Mejoramiento de Fachadas e Inquilinos. Eso me causa una gran inquietud, pues esos programas han permitido, o al menos han contribuido, al resurgimiento del Centro, han tenido un gran impacto en los
corredores comerciales del Este de Oakland y continúan teniendo un
efecto positivo en los corredores comerciales del Oeste de Oakland.
Constituyen nuestra principal herramienta para igualar los fondos
aportados por los dueños de negocios y propiedades y para crear una
sociedad pública-privada a fin de ayudar a los negocios a establecerse
a lo largo de nuestros corredores comerciales. A cambio, ellos están
invirtiendo en Oakland, proporcionado valiosos servicios y proporcionando fuentes de empleo en Oakland.
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s F
 ruitvale Transit Village, repleta de negocios

minoristas y viviendas, se encuentra convenientemente ubicada en la línea del BART.

s El histórico Oakland Fox Theater reabrió

sus puertas después de una masiva obra de
renovación que restauró esta edificación a su
antigua apariencia gloriosa.

s V
 arias pequeñitas esperan su turno para

zambullirse en la renovada Piscina de Fremery.
Arte en mosaico sobre una columna realizado
por Larry Sultan y Mike Mandel.

MENSAJE DEL DIRECTOR ADJUNTO

L

GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN
legó el verano a Oakland, la temporada ideal para dar un paseo a
través del distrito comercial de su comunidad, visitar un mercado sobre ruedas o darse una vuelta al Centro de Oakland a fin de
descubrir nuevos restaurantes o conciertos y eventos gratuitos de
Oakland City Center a Jack London Square.

A pesar de los continuos desafíos económicos, aún hay mucho
que celebrar en Oakland y en sus áreas de reurbanización.
Este ejemplar de Reurbanización de Oakland realza dichos contrastes. En esta
publicación, proporcionamos una franca discusión sobre el presupuesto de la Agencia de Reurbanización y el impacto que tiene en la reurbanización de las comunidades en donde usted vive, trabaja u opera un negocio. Nuestro presupuesto sigue
estando bastante apretado, a merced no sólo de la economía local, sino también de
las decisiones de asignación de fondos realizadas a nivel estatal y municipal.
Pero contemplamos el futuro con optimismo y canalizamos nuestros limitados
recursos e inversiones hacia áreas que permitirán el incremento de ingresos y el mejoramiento de la vitalidad, seguridad y servicios en nuestras áreas de reurbanización.
Hacia ese fin, tenemos el orgullo de anunciar que existen planes para el
desarrollo de dos supermercados en el Este de Oakland y un complejo de en-

Gregory D. Hunter

tretenimiento fuera del centro de la Ciudad. También apoyamos el esfuerzo por
atraer una mayor cantidad de opciones de ventas al menudeo a Oakland además
de dar nuestro apoyo y promover los muchos maravillosos negocios locales y
distritos comerciales con los que ya contamos.
Si usted desea abrir o ampliar un negocio, no deje de consultar nuestro artículo sobre el Centro de Asistencia Comercial de Oakland (Oakland Business
Assistance Center), el cual está siendo objeto de grandes elogios de los usuarios
por tratarse de un lugar que concentra información, sugerencias y ayuda útiles,
cordiales y gratuitas.
Asimismo, continúa el progreso de los planes para la antigua Base Militar
de Oakland, los cuales fortalecerán la posición del Puerto de Oakland, gran
generador económico de nuestra región, además de crear empleos.
También nos sentimos particularmente orgullosos de nuestra inversión en
una nueva estación de bomberos, biblioteca, centro juvenil y lote de juegos infantiles, los cuales tendrán un impacto positivo tanto para los residentes del área
de reurbanización como para toda la ciudad.
Disfrute del verano. Esperamos que aproveche todo lo que Oakland
puede ofrecerle.
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EL DESARROLLO CREA COMUNIDADES SALUDABLES Y SEGURAS

E

specialmente en estos tiempos económicamente difíciles,
la Agencia de Reurbanización trabaja con ahínco para
destinar recursos limitados de manera tal que mejoren
las vidas y la situación laboral de las personas que viven

y trabajan en las áreas de reurbanización de la Ciudad.
Desde una estación de bomberos hasta una biblioteca, centro juvenil o espacio de juegos infantiles, los siguientes proyectos reducen
el deterioro e incorporan salud, vitalidad y muy necesarios servicios y
recursos para los residentes y negocios del área.

ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD
ESTACIÓN DE BOMBEROS 18
Gracias a la totalidad de fondos de reurbanización, el 14
de junio los miembros de la comunidad del Este del Centro
de la Ciudad le dieron la bienvenida a una nueva y moderna
estación de bomberos.
Edificada con $10 millones en fondos de reurbanización,
la nueva Estación de Bomberos No. 18 reemplazó la anticuada estación de bomberos ubicada en 1700 50th Avenue durante más de 80 años.
La estructura se había deteriorado significativamente y ya
no podía albergar adecuadamente al personal y al moderno
equipo de lucha contra incendios, poniendo en peligro el servicio a la comunidad circunvecina. El edificio estaba considerado sísmicamente inseguro y peligroso en caso de un terremoto importante, y se decidió que repararlo y remozarlo no
resultaría ser una decisión eficiente en función de costos.
LA ESTACIÓN TAMBIÉN HA RECIBIDO LA
CERTIFICACIÓN DE LA NORMA LEED GOLD POR SU
CONSTRUCCIÓN ECOLÓGICA, CONVIRTIÉNDOLA
EN EL PRIMER EDIFICIO DE OAKLAND EN RECIBIR
ESA APRECIADA CLASIFICACIÓN.

Bajo un programa expeditado, el antiguo edificio de 5,700 pies cuadrados de superficie fue demolido en abril de 2009.
Diseñada por los arquitectos Shah-Kawasak basados en
Oakland y construida por la firma Swinerton Builders, la nueva estación de bomberos de dos pisos tiene una superficie de 10,000 pies
cuadrados y puede dar cabida al equipo moderno, incluyendo dos
camiones de bomberos y un camión escalera, además de áreas para
las cuadrillas y los oficiales, una cocina con comedor, un gimnasio
y una nueva sala de reuniones para uso por parte de la comunidad.
La estación también ha sido certificada con la norma LEED
Gold gracias a su construcción ecológica, lo que la convierte en el
primer edificio de Oakland en recibir esa apreciada clasificación.
La estación también incluye una obra de arte público, un mosaico titulado “Generaciones”, creado por la artista local Laurel True e
inspirado por el Árbol de la Vida, que simboliza la conectividad entre
la estación y la comunidad que la rodea.

Esta obra de arte – la cual consiste en dos murales exteriores de mosaico en las fachadas
de las avenidas 50th y Bancroft, un mural en el interior del salón comunitario y un mural realizado a través de una foto-transferencia a mosaico de una histórica fotografía del
Departamento de Bomberos en el patio del segundo piso – está compuesta por mosaicos
de cerámica cortados a mano, espejo, vidrio diacrónico fundido, fotografías históricas fototransferidas a aluminio anodizado, y materiales reciclados, los cuales incluyen concreto y
ladrillos provenientes del antiguo edificio de la Estación de Bomberos 18, así como asfalto
recuperado a partir de las calles que la rodeaban.		

(continúa en la página 5)

abajo: Detalles en mosaico de “Generaciones” creado por la artista de Oakland Laurel True.
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(continúa de la página 4)

COLISEUM
CENTRO JUVENIL RAINBOW
Un edificio que anteriormente se encontraba desocupado
ha sido transformado en un centro juvenil a través de la colaboración de la Agencia de Reurbanización, la oficina de
la Concejal Desley Brooks y el esfuerzo de voluntarios de
PulteGroup, Inc. y Rebuilding Together Oakland.
Este sitio, el cual se encuentra ubicado junto al Centro
Recreativo Rainbow en International Boulevard, fue adquirido hace tres años con aproximadamente $800,000 en
fondos de reurbanización. La Iniciativa de Proyectos Comunitarios de la Agencia de Reurbanización otorgó otros
$180,000 para realizar mejoras.
Sin embargo, el proyecto se había detenido debido a
que no se disponía de los fondos necesarios para llevar a
cabo las mejoras contempladas en el proyecto.
Empleados de PulteGroup, Inc. y voluntarios de 33 de
sus socios comerciales acudieron al rescate en el mes de marzo como parte de Rebuilding Together Oakland, iniciativa
dedicada a organizar voluntarios para reparar los hogares de
residentes de bajos ingresos y discapacitados, así como de
instalaciones de uso comunitario en toda la Ciudad.
Hasta la fecha, el centro juvenil es el proyecto más importante de PulteGroup, Inc., organización que empezó a
trabajar con Rebuilding Together Oakland hace cinco años.

EMPLEADOS DE PULTE Y VOLUNTARIOS DE 33
DE SUS SOCIOS COMERCIALES ACUDIERON
AL RESCATE EN EL MES DE MARZO COMO
PARTE DE REBUILDING TOGETHER OAKLAND,
INICIATIVA DEDICADA A ORGANIZAR
VOLUNTARIOS PARA REPARAR
LOS HOGARES DE RESIDENTES DE BAJOS
INGRESOS Y DISCAPACITADOS,
ASÍ COMO DE INSTALACIONES DE USO
COMUNITARIO EN TODA LA CIUDAD.

El Centro Juvenil cuenta con el más moderno equipo de audio (arriba), así como una nueva
cocina (abajo).

“No hay palabras que puedan expresar la importancia de lo que han hecho”, afirmó Brooks,
Concejal del Distrito 6. “Este equipo de PulteGroup, Inc. transformó un dilapidado lote baldío
y lo convirtió en un centro de esperanza y oportunidades en donde los adolescentes pueden
obtener las habilidades que un día podrían conducirlos a un desarrollo profesional productivo.”
Los empleados de PulteGroup, Inc., constructora de nuevas viviendas con varios proyectos de desarrollo inmobiliario en el área de Oakland, y sus socios, pasaron un sin número de
horas realizando mejoras en el sitio, desde actividades de demolición a trabajos de jardinería
ornamental, instalación de nuevos pisos y adquisición de electrodomésticos nuevos.
“Con la ayuda de muchos de los socios comerciales y asesores, pudimos convertir en
realidad el sueño de contar con un centro juvenil”, declaró Bill Sadler, gerente de desarrollo
urbano de la división del Área de la Bahía de PulteGroup, Inc., quien ayudó a encabezar las
actividades de la compañía. “A pesar de un mercado inmobiliario muy difícil, la disposición
de nuestros socios para donar fondos y materiales nos permitió obtener resultados mucho
mejores de los que jamás pensamos que fueran posibles.”
(continúa en la página 6)
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LA REURBANIZACIÓN CREA …
(continúa de la página 5)

BIBLIOTECA COMUNITARIA DEL ESTE DE OAKLAND
La muy esperada Biblioteca Comunitaria del Este
de Oakland en 81st Avenue es casi una realidad.
La biblioteca, la cual ha tenido un costo de
$14.3 millones, espera abrir sus puertas a la comunidad este otoño. La Agencia de Reurbanización
aportó fondos de $4 millones, lo que permitió a la
biblioteca conseguir un financiamiento estatal correspondiente de $6.5 millones.
La biblioteca incluirá materiales en idioma español, una sala para reuniones comunitarias y un
laboratorio de computación, así como toda una gama

de servicios para niños, adolescentes y adultos, incluyendo cursos de alfabetización y orientación laboral.
Con sus 21,000 pies cuadrados de superficie, será la
sucursal más grande de todo el sistema de bibliotecas.
También será compartida por dos escuelas púbicas, ACORN Woodland Elementary y EnCompass Academy, la primera biblioteca de uso mancomunado en la Ciudad, además de ser utilizada por
otras 11 instituciones escolares.
“El atractivo de este proyecto radica en que no
sólo el público podrá disfrutar esta sucursal de la

biblioteca, sino que también podrán hacerlo las escuelas”, declaró Larry Gallegos, gerente de área de
reurbanización.
Este proyecto, el cual recibiera una clasificación
de LEED Silver por los atributos ecológicos de su
construcción, también incluye un impresionante
proyecto de arte público que consiste en magníficos
vitrales creados por Rene Yung.
Visite www.oaklandlibrary.org para obtener información adicional.
(continúa en la página 7)

ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN ARTÍSTICA COMPUESTA POR LOS VITRALES, LA NUEVA BIBLIOTECA INCLUIRÁ
NUESTRO OAKLAND: HISTORIAS DEL ESTE, PROYECTO DE ARTE PÚBLICO INTEGRADO REALIZADO
POR LA ARTISTA RENE YUNG QUE CREARÁ UN ARCHIVO EN INTERNET DE RELATOS SOBRE
SU COMUNIDAD CONTADOS POR LOS RESIDENTES DEL ESTE DE OAKLAND.
NUESTRO OAKLAND ES UNA COLABORACIÓN A NIVEL MUNICIPAL ENTRE LOS CIUDADANOS DE OAKLAND,
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE OAKLAND, EL PROGRAMA DE ARTE PÚBLICO DE OAKLAND Y LOS SOCIOS COMUNITARIOS.
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(continúa de la página 6)

ESPACIO DE JUEGOS INFANTILES DE
BROADWAY/MACARTHUR/SAN PABLO MOSS WOOD
También está a punto de iniciarse la construcción de un nuevo “espacio de juegos
infantiles” en Mosswood Park, el cual será una estructura de juego cercada para
niños pequeños que será financiada por la Agencia de Reurbanización y por
Kaiser Permanente, institución vecina al parque.
El antiguo espacio de juegos infantiles adyacente a la histórica Moss House
era tan sólo un conjunto de estructuras no utilizables en malas condiciones en
2007, cuando Carla Paliaga, residente de la comunidad, solicitó fondos para
reemplazar el lote de juegos a través del programa de la Iniciativa de Proyectos
Comunitarios (NPI) de la Agencia de Reurbanización.
Este proyecto recibió $50,000 ese año y otros $50,000 adicionales el año siguiente.
No obstante, el proyecto fue interrumpido debido a problemas con el sitio
y con el financiamiento.
Fue en ese momento cuando Kaiser, como parte del programa de mitigación de
la expansión continua del hospital, decidió participar y convino en pagar el resto de
los $100,000 necesarios para la construcción de la nueva área de juegos. Asimismo,
Kaiser también donó los servicios de administración de la obra de construcción.
“Ha sido un largo proceso, pero creo que finalmente vamos por buen camino”, afirmó Paliaga, ex-presidente de la Asociación Vecinal de Greater Mosswood, quien tenía una hija de 1 año de edad cuando empezó a trabajar en la
construcción del espacio de juegos infantiles. La niña actualmente tiene 4 años,
y tiene un hermanito de casi 1 año de edad.
“Este parque es un recurso impresionante. Lo visitamos todos los días”, afirma Paliaga. Mejoras como un área para perros, también financiada por el programa NPI, y actividades de mantenimiento más eficaces por parte de la Oficina

de Parques y Actividades Recreativas, han hecho posible que este parque sea aún
más invitante”, añadió.
“Tal parece que cada día más personas visitan el parque, el cual es el único
espacio al aire libre de grandes dimensiones en la comunidad’, declaró.
“Estamos muy emocionados con este proyecto, ya que satisface una gran necesidad en Mosswood Park,” afirma Kathy Kleinbaum, gerente del proyecto de la Agencia
de Reurbanización.“Mosswood es un parque muy bello, pero aún carece de servicios.”
Agrega Paliaga: “Esto nunca podría haber tenido éxito sin la ayuda de la Agencia
de Reurbanización. Entre todos los involucrados, Kathy y su personal fueron quienes trabajaron más duro para lograr que esto se convirtiera en una realidad.”

EL ANTIGUO ESPACIO DE JUEGOS INFANTILES
ADYACENTE A LA HISTÓRICA MOSS HOUSE ERA
TAN SÓLO UN CONJUNTO DE ESTRUCTURAS NO
UTILIZABLES EN MALAS CONDICIONES EN 2007,
CUANDO CARLA PALIAGA, RESIDENTE DE LA
COMUNIDAD, SOLICITÓ FONDOS PARA REEMPLAZAR
EL ESPACIO DE JUEGOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
LA INICIATIVA DE PROYECTOS COMUNITARIOS (NPI).
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LA AGENCIA DE REURBANIZACIÓN
ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN
NEGOCIACIONES CON FOODS CO., PROPIEDAD
DE KROGER FOODS, CON EL OBJETIVO DE ABRIR
DOS NUEVOS SUPERMERCADOS EN EL ESTE
DE OAKLAND, ZONA EN LA QUE DESDE HACE
TIEMPO EL ACCESO A ALIMENTOS FRESCOS A
BUENOS PRECIOS HA SIDO UNA NECESIDAD Y DESEO DE LOS RESIDENTES.

SE ABRIRÁN SUPERMERCADOS/ESPERAMOS
QUE OTROS MINORISTAS SIGAN SU EJEMPLO

A

medida de Oakland solidifica su reputación como destino restaurantero, el personal de la
Agencia de Reurbanización y de la Ciudad trabaja a fin de lograr que la Ciudad se convierta
en un destino tan atractivo para los minoristas como lo ha sido para los restaurantes. Algunas iniciativas ya han empezado a rendir frutos.
La Agencia de Reurbanización actualmente se encuentra en negociaciones con Foods Co., propiedad de Kroger Foods, con el objetivo de abrir dos nuevos supermercados en el este de Oakland,
zona en la que desde hace tiempo el acceso a alimentos frescos a buenos precios ha sido una necesidad
y deseo de los residentes.
Foods Co. figura entre las empresas que respondieron a un Aviso de Oportunidades de Desarrollo (NODO) que la Agencia emitió para 10 propiedades que había adquirido y urbanizado en parcelas del tamaño suficiente a fin de que resultaran atractivas para los desarrolladores inmobiliarios. La
Agencia sigue adelante con planes específicos para cinco de esas propiedades.
Foods Co. espera edificar una tienda de 72,000 pies cuadrados de superficie en
un terreno de 4 acres ubicado en la esquina de 66th Avenue y San Leandro Street,
cerca del Coliseum de Oakland-Condado de Alameda. De conformidad con este
convenio, la Agencia le vendería el terreno a Kroger a precio de mercado. La tienda,
que se convertiría en la más grande de la zona al abrir sus puertas en el otoño de 2011,
emplearía a más de 100 trabajadores y se pronostica que producirá $50,000 al año en recaudaciones del impuesto de venta.
Foods Co. también desea abrir una tienda de tamaño similar en terrenos que no son propiedad de la Agencia, ubicados en el Foothill Square Shopping Center.
La Agencia de Reurbanización ha estado trabajando estrechamente durante más de dos años
con Kroger, una de las principales cadenas de supermercados del país. La compañía también opera
tiendas bajo las rúbricas de Ralphs, Fred Meyer, QFC y Food 4 Less.
(continúa en la página 9)
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SE ABRIRÁN SUPERMERCADOS
(continúa de la página 8)

La Agencia también se encuentra negociando con Sunfield Development,
empresa asentada en Orinda, con respecto a otros dos lotes de tierra que incluirían la apertura de negocios de ventas al menudeo.
Uno de ellos es un centro de entretenimiento de uso mixto de $21 millones
que se encuentra localizado en 1800 San Pablo Avenue, en el floreciente distrito
aledaño al Centro de Oakland, cerca del Teatro Fox. Esta obra incluiría 73,460
pies cuadrados en espacio de ventas para minoristas y un estacionamiento con
espacio para 301 autos. El proyecto podría incluir un boliche, un bar deportivo
o una pequeña tienda de abarrotes.
El segundo proyecto de Sunfield se encuentra ubicado en el Este de Oakland,
en Foothill Boulevard y Seminary Avenue. Esta obra de desarrollo inmobiliario
de $10 millones tendría una superficie de 33,000 pies cuadrados para ventas al
menudeo, incluyendo una farmacia y una pequeña tienda de abarrotes.
Mientras tanto, continúan los esfuerzos por atraer minoristas nacionales
a Oakland y, a la vez, apoyar y promover los negocios con raíces en Oakland.
“Sabemos que en estos momentos nadie puede comprar todo lo que podría
necesitar para el hogar o la familia, pero contamos con 55 áreas comerciales
minoristas que deseamos invitar a los residentes a tener presentes”, afirma Aliza
Gallo, quien se encarga de manejar los servicios de desarrollo comercial de la
Agencia de Desarrollo Económico y de la Comunidad (Community and Economic Development Agency) de la Ciudad. “Cada uno de estos distritos comerciales ofrece algo exclusivo o creado localmente.”
Gallo recomienda visitar el nuevo sitio web titulado Oakland Grown en
www.oaklandgrown.org con el fin de obtener listas de tiendas y restaurantes de
propietarios locales o independientes, restaurantes y mercados sobre ruedas e
información sobre los distritos comerciales de las comunidades locales y eventos
relacionados.
Asimismo, Gallo invita a los propietarios de negocios y a quienes desean abrir
un negocio minorista a aprovechar los servicios disponibles a través del Centro de
Asistencia Comercial de Oakland (ver el artículo incluido en la página 10).
“Contamos con la presencia de algunos minoristas nacionales y estamos
trabajando muy duro para llenar todos los espacios disponibles”, afirma Gallo.
“Reconocemos que los residentes de Oakland necesitan contar con un mayor
número de tiendas en donde puedan comparar artículos de uso en el hogar,
muebles y ropa para damas.”
Gallo opina que la Ciudad continúa trabajando a fin de mostrarles a los minoristas de nivel nacional tanto el poder adquisitivo de los residentes de Oakland
como la ayuda que la Ciudad puede proporcionarles a los nuevos negocios.
Particularmente, los programas para el Mejoramiento de Fachadas e Inquilinos de la Agencia de Reurbanización, los cuales han ayudado a muchos nuevos
restaurantes a abrir sus puertas, podrían resultar ser atractivos incentivos para
los minoristas, tanto en el Distrito Central de la ciudad como en las áreas comerciales de las diversas comunidades de Oakland.
“También deseamos ayudar a expandir nuestros negocios, y estamos interesados en trabajar con los negocios establecidos que podrían estar buscando un
sitio para abrir una nueva sucursal”, afirma Gallo.
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El Centro de Asistencia Comercial es
presentado por la Concejal y Presidente
de la Junta Directiva de la Agencia de
Reurbanización de Oakland Jane Brunner,
el Director Ejecutivo de la One California
Foundation Salvador Menjivar, el Alcalde
Ron Dellums y el Director de la CEDA
Walter Cohen

FOTOGRAFÍA © 2009 NATHANAEL BENNETT

AYUDA FÁCIL Y GRATUITA DISPONIBLE EN EL CENTRO DE ASISTENCIA COMERCIAL

H

a pasado un año desde que el Centro de Asistencia Comercial abrió sus puertas pero, en ese corto
periodo de tiempo, el centro ha tenido un gran impacto al ayudar a abrir o permitir la expansión de
negocios en Oakland.
Desde la inauguración del centro en julio de 2009, 2500 propietarios de negocios, tanto establecidos
como potenciales, se han puesto en contacto con él a fin de solicitar ayuda para navegar el a veces complicado proceso
necesario para dar inicio o expandir un negocio, tal como solicitar ayuda en la elaboración de sus planes comerciales,
obtener financiamiento, conseguir los permisos municipales correspondientes y otros servicios. De todos esos contactos, más de 700 se han concretado para convertirse en casos potenciales o documentados en los que los negocios
esperan abrir o ampliar sus actividades.
“Nos da mucho gusto estar a disposición de los negocios de Oakland”, declaró el gerente del centro Mike McPherson.“
Deseamos que el público esté consciente de lo que hacemos y lo aproveche. No existe un gran número de servicios
gratuitos a disposición de las empresas, pero nosotros somos uno de ellos.”
McPherson afirma que el sitio web del centro — www.oaklandbac.com — constituye el mejor lugar en donde
pueden empezar quienes desean obtener ayuda. Este sitio web contiene una gran cantidad de información, así como
útiles vínculos a otras organizaciones que pueden suministrar soporte técnico, financiamiento y más.
Comunicarse con el centro a través de un breve cuestionario incluido en el sitio web le permite a McPherson y a
Juno Thomas, miembro del personal, elaborar sus respuestas y su asistencia a la medida de las necesidades de quien la
solicita. Incluso han creado 10 diferentes diagramas de flujo que muestran, paso a paso, cómo dar inicio a empresas en
10 campos diferentes, desde ventas al menudeo hasta restaurantes, manufactura ligera o servicios de cuidado infantil.
“Ha sido muy útil para los usuarios contar con una especie de mapa al empezar un nuevo negocio”, afirma McPherson.
Tal vez nadie pueda expresar el valor del centro mejor que algunos de los clientes a quienes ha brindado asistencia.
“¡Una gran variedad de información y recomendaciones recibidas incluso antes de llegar a casa!”, exclamó Heidi
Asztales, clienta satisfecha del Inside Out Project.
“Me sentía un poco confundido pues nunca antes había intentado abrir un nuevo negocio, pero fueron muy receptivos y serviciales”, dijo Benton Caroll. “Sentí que podía acudir a ellos en cualquier momento y ahora me siento más
seguro sabiendo que puedo solicitar sus sugerencias.”
Victoria Watson, quien deseaba abrir una empresa de asesoría sobre publicidad y desarrollo de ventas, había probado varios otros servicios antes de encontrar al Centro de Asistencia Comercial.
“Necesitaba obtener respuestas claras y concisas a mis preguntas básicas”, comenta Victoria. “. ¡Qué diferencia!”
“El personal fue absolutamente profesional, atento e informativo desde el principio”, añade Watson. “Les he pasado
esta información a otros compañeros empresarios que desean expandir sus negocios aquí, y me sorprendió mucho
cuántos de ellos no sabían de la existencia, la ubicación y/o los servicios que ofrece el centro.”
“¡Todo parece indicar que el Centro de Asistencia Comercial de Oakland es el mejor secreto que esta Ciudad
puede ofrecer!”
La oficina del centro está ubicada en 270 Frank Ogawa Plaza al nivel de la calle, está abierta de lunes a viernes, de
8:30 a.m. a 5 p.m., y su teléfono es el 510-238-7952.
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SIGUEN ADELANTE LOS PLANES
PARA LA BASE MILITAR

S

iguen adelante los planes para la reurbanización de la antigua Base Militar de Oakland.
El 6 de julio, el Concejo de la Ciudad de Oakland, actuando como Junta Directiva de la
Agencia de Reurbanización de Oakland autorizó un plan de implementación de cinco
años para las áreas residenciales e industriales cercanas a la antigua base militar y al Puerto de Oakland. Este plan tiene como objetivo reducir el deterioro, crear empleos, promover el desarrollo económico y permitirle al Puerto operar de una manera más eficiente y ampliar su capacidad.
El área cubierta por este proyecto tiene una extensión de 1,800 acres y está delimitada por
Wood Street y las costas interna, media y externa del Puerto de Oakland, el tramo de la carretera
Interstate 80 que conduce al Bay Bridge y las instalaciones de tratamiento de aguas del East Bay
Municipal Utility District.
La Agencia de Reurbanización espera formalizar un convenio maestro de desarrollo inmobiliario para la Base Militar con el equipo inmobiliario formado por AMB Property Corporation
(AMB), fondo global de inversión en bienes raíces basado en San Francisco, y California Capital
Group (CCG), encabezado por el empresario en bienes raíces Phil Tagami de Oakland. La Agencia entabló un convenio exclusivo de negociación de 360 días con AMB/CCG en el mes de enero,
y ha estado trabajando en la redacción de los términos de un convenio de desarrollo inmobiliario.
Los desarrolladores inmobiliarios han propuesto hacer uso de terrenos propiedad tanto de la
Ciudad como del Puerto para dar apoyo a las operaciones del quinto puerto con mayor movimiento
en el país mediante el incremento de la capacidad de contenedores de importación y exportación, y
de la capacidad de almacenaje y distribución de bienes en la región y en todo el país mediante el uso
de servicio ferroviario expandido. El plan de la Ciudad también incluye el desarrollo de instalaciones
para el estacionamiento y servicio mecánico de camiones con el objetivo de reducir el tráfico de camiones y evitar tener que estacionarlos en las zonas residenciales del Oeste de Oakland.
La Junta Directiva de la Agencia de Reurbanización recientemente aprobó la creación de un
Fondo para el Desarrollo de Infraestructura de $16.3 millones a partir de los ingresos acumulados
por concepto de arrendamiento y servicios públicos.
“Éste es el más sustancial bloque de edificios que hemos planificado”, afirma Al Auletta, gerente del área de desarrollo inmobiliario.” Esto le demuestra a todos que contamos con los fondos necesarios y los estamos asignado particularmente para el desarrollo inmobiliario de la Base Militar
y, más específicamente, para el desarrollo de su infraestructura.”
“Es una señal que le enviamos a Washington indicando que contamos con una cantidad substancial de fondos locales, lo que nos ayudará a aprovechar millones de dólares en fondos asignados
a través de subvenciones”, dice Al Auletta.
La preparación de la antigua base para su desarrollo—incluyendo la preparación del terreno,
las actividades de corrección ambiental, la nueva infraestructura, los servicios públicos y la ampliación del sistema ferroviario—podría tener un costo pronosticado de $525 millones.
Mientras tanto, continúan los planes para la creación de un importante proyecto residencial
de uso mixto en la subárea de las calles 16th y Wood, incluyendo la reutilización de la histórica
Estación Ferroviaria de 16th Street.
La organización sin fines de lucro Restoration Association for Improving the Landmark 16th
Street Station (RAILS) continúa trabajando en un estudio de aptitud en colaboración con la firma
de desarrollo inmobiliario California Capital Group para la reutilización de la estación en estilo Beaux
Arts de 1912, la cual ha estado desocupada desde el terremoto de Loma Prieta en 1989. El grupo
recibió un préstamo de pre-desarrollo de $400,000 por parte de la Agencia de Reurbanización, la cual
también ha otorgado una subvención de menor monto para proteger el histórico edificio contra las
inclemencias del tiempo, actos de vandalismo y otros peligros hasta que esté lista para ser remozado.
A la fecha, ya se han construido 300 nuevas viviendas, tanto para su venta como para su alquiler, en el área del proyecto, dentro de las zonas de desarrollo inmobiliario de Pacific Cannery,
Zephyr Gate e Ironhorse en Central Station, incluyendo 98 viviendas de precio accesible para
residentes de ingresos muy bajos.
(continúa en la página 12)
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UN NUEVO LIBRO CUENTA LA
HISTORIA DE LA BASE MILITAR
A medida que continúan las obras para transformar la
antigua base militar de Oakland para nuevas aplicaciones, un nuevo libro se remonta al pasado para celebrar
la historia y las importantes contribuciones de la base.
Base Militar de Oakland: una Historia Oral, publicado por la Biblioteca Bancroft de la Universidad de
California (UC) en Berkeley, relata la historia de la base
desde su edificación en 1941 hasta su retiro de servicio
y cierre en 1999, en palabras de las personas que trabajaron y vivieron en ese lugar.
Este libro representa la culminación de un proyecto
de historia oral de tres años de duración diseñado para
capturar la significancia histórica de la base militar, y
conmemorar y preservar sus relatos humanos. Casi
50 personas, incluyendo ex-empleados, miembros de
la comunidad y encargados de redactar las políticas,
fueron entrevistadas para elaborar este libro, proyecto
desempeñado por la Oficina Regional de Historia Oral
(ROHO) de la Biblioteca Bancroft de la Universidad de
California en Berkeley. El proyecto fue comisionado y
financiado por la Ciudad de Oakland y por el Puerto de
Oakland como parte de las actividades de reducción de
pérdidas de recursos históricos durante la reurbanización de la base. Con el motivo de celebrar la publicación de este libro, el equipo encargado del proyecto
organizó una fiesta de lanzamiento del libro durante el
mes de julio en el West Oakland Senior Center, evento
que contó con la asistencia de alrededor de una docena
de las personas entrevistadas durante la recopilación de
la historia oral de la base.
Para obtener información adicional, incluyendo
transcripciones de las entrevistas y videos, visite http://
bancroft.berkeley.edu/ROHO/projects/oab/index.html.
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BASE MILITAR (continúa de la página 11)
La Agencia de Reurbanización calcula que en
la próxima década hasta 1,260 viviendas adicionales
podrían ser edificadas o rehabilitadas sustancialmente dentro del área del proyecto.
También se está planificando la inclusión de un
nuevo parque en el área de la base, llamado Gateway

Park, el cual sería inaugurado después de la construcción del nuevo tramo del este del Bay Bridge y después de que el antiguo puente sea retirado en 2015.
Se han organizado dos talleres públicos para
obtener comentarios y opiniones sobre el diseño de
Gateway Park. El más reciente, que tuvo lugar en junio, presentó tres conceptos diferentes que incluye-

ron la creación de nuevas áreas pantanosas, caminos
para bicicletas y peatones, y un atractivo “punto de
destino”, como una rueda de la fortuna, arte público
o un restaurante.
Los planificadores esperan producir un informe sobre el estudio del proyecto este otoño. Para obtener mayor información, visite www.baybridgegatewaypark.org.
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Arriba, de izquierda a derecha: 1) Oscar C. Wiley, Jr.; 2) Marilyn
Sandifur y Anne Whittington, Puerto de Oakland; 3) Director del
Puerto de Oakland, Omar Benjamin y Queen Thurston (persona entrevistada); 4) equipo encargado del libro: Margaret Sullivan, Agencia de
Reurbanización de Oakland, Martin Meeker, editor de ROHO y Celia
McCarthy, Puerto de Oakland; 5) Algunas de las personas entrevistadas
se reúnen para una fotografía en grupo: de pie, de izquierda a derecha:
Mary Myers, Davetta Thibeaux, Martin Meeker, Gordon Coleman,
Aliza Gallo, Ellen Wyrick-Parkinson y Stan Rudney; sentados: Amy Estrada y Janice MacDonald; 6) Richard Sinkoff, Director del Programa y
de Planificación Ambiental del Puerto de Oakland.
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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/RedevelopingOakland
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