EN EL INTERIOR

LA EXPANSIÓN DE LA ZONA
COMERCIAL (EZ) CREA
PUESTOS DE TRABAJO
Página 1

OTOÑO 2010 / NÚMERO 11

MENSAJE DEL DIRECTOR
Página 2
LLEGA AL CENTRO
EL AUTOBÚS GRATIS
Página 3
NUEVOS NEGOCIOS Y
RESTAURANTES ABREN
SUS PUERTAS EN LAS
ÁREAS DEL CENTRO Y
DEL COLISEO
Páginas 4-5
OAK KNOLL ES AHORA
UNA PROPIEDAD MÁS
SEGURA
Página 6
GROVE SHAFTER PARK
DA LA BIENVENIDA A
LOS PERROS
Página 7
LA REURBANIZACIÓN DE
OAKLAND GANA
UN PREMIO
Página 7

ReURBANIZACIÓN
de oakland

R E VA L O R A R / R E E VA L U A R / R E C O N S T R U I R / R E V I T A L I Z A R

REGRESA EL DESFILE
NAVIDEÑO A OAKLAND
Página 8

“LOS EMPLEADORES
SOLICITARON
UN CRÉDITO
PROMEDIO DE $5,000
POR EMPLEADO,
DANDO COMO RESULTADO MILES DE
DÓLARES
EN AHORROS
FISCALES ESTATALES”
SUSANA VILLARREAL,
COORDINADORA DE
LA ZONA COMERCIAL DE
LA CIUDAD DE OAKLAND

LA EXPANSIÓN DE LA ZONA COMERCIAL 
(ENTERPRISE ZONE, EZ) CREA PUESTOS DE TRABAJO

H

ay planes en marcha para ampliar la Zona Comercial de Oakland hasta cubrir la mayor parte de la Ciudad de
Emeryville, lo cual atraería nuevos negocios, fortaleciéndose así a los negocios existentes en la difícil situación
económica actual y creándose puestos de trabajo para los residentes de Oakland y las áreas cercanas.

“El propósito es crear puestos de trabajo y ayudar económicamente a las áreas deprimidas”, afirma Susana Villarreal,
coordinadora de la Zona Comercial de Oakland.
La Zona Comercial de Oakland (EZ) se fundó en 1993. La denominación se renovó en 2008 para otros 15 años. La
zona cubre la mayor parte de la Ciudad al oeste de la Interestatal 580. La EZ de Oakland es actualmente una de las 42 que
hay en todo el estado.
Los negocios de las Zonas Comerciales reciben beneficios fiscales, incluyendo créditos fiscales por la compra de equipos
calificados, depreciación de la propiedad y contra pérdidas de operación. Asimismo, los negocios pueden obtener puntos
preferenciales en contratos estatales.
Lo que resulta significativo es que también reciben créditos fiscales por contratar a determinados empleados, incluyendo
veteranos de guerra y trabajadores desempleados y discapacitados, así como residentes de áreas de bajos ingresos, que reciben
la denominación de Áreas de Empleo Específicas (Targeted Employment Areas), incluyendo muchas áreas de Oakland.
El ochenta por ciento de los negocios de Oakland contratan a residentes de Áreas de Empleo Específicas, conocidas
también como TEA (por sus siglas en inglés), explica Villarreal. Las TEA se componen de un mínimo del 51 por ciento de
residentes con unos niveles de ingresos de bajos a moderados y que tienen necesidad de beneficiarse de puestos de trabajo.
Para el año fiscal que finaliza el 30 de junio, se emitieron un total de 4,297 créditos fiscales por contratación, representando
cada comprobante un puesto de trabajo. Los empleadores solicitaron un crédito promedio de $5,000 por empleado, dando
como resultado miles de dólares en ahorros fiscales estatales.
“Estamos poniendo en marcha más oportunidades laborales para los residentes de Oakland”, afirma Villarreal.
En 1998, la zona se amplió a Emeryville hasta incluir 55 acres de las propiedades de Chiron (con el nombre actual de
Novartis) y Pixar y toda la San Pablo Avenue. El acuerdo exigió a Chiron que invirtiera en el desarrollo de la industria biotecnológica de Oakland lo que se había ahorrado al ser incluída en la Zona Comercial.
(continúa en la página 2)
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LA EXPANSIÓN DE LA ZONA COMERCIAL CREA PUESTOS DE TRABAJO (continúa de la página 1)

MAPA DE LA ZONA COMERCIAL

Además, en 2009, la zona se amplió a Berkeley hasta cubrir la propiedad de Bayer, la empresa
líder en biotecnología, que estaba considerando irse de Berkeley.
Se espera que la inclusión de Bayer en la Zona Comercial ahorre a la empresa más de $13 millones en 10 años, lo que le permitiría iniciar una inversión de $100 millones en su campus de Berkeley.
Esta situación ha salvado 1,300 puestos de trabajo, incluyendo los de 200 residentes de Oakland.
Además, salvó el que Bayer anulara su participación en el programa de socios de “BioTech” en
Oakland Technical High School y escuelas secundarias de Berkeley, que coloca a estudiantes de secundaria y de escuelas universitarias en programas educativos y puestos de trabajo de biotecnología
con potencial profesional.

Se reconoció la labor realizada por funcionarios de
Oakland, Berkeley y Emeryville–así como por la oficina
del Gobernador Arnold Schwarzenegger y Pacific Gas
and Electric–en la rápida organización de un paquete lo
bastante atractivo como para lograr que la planta de Bayer
–que fabrica un tratamiento anticoagulante para hemofílicos–no se marchara.
“Puedo decirle que no habrá sido por falta de rapidez por parte del gobierno, que actuó a la velocidad de la
luz” dijo en su momento Joerg Heidrich, vicepresidente
de Bayer.
“Es una historia de la Zona Comercial con final feliz”
afirma Villarreal.
En el caso de Emeryville, la ampliación cubriría casi
todas las propiedades ubicadas en los límites de la ciudad
con planificación urbana industrial y comercial, incluyendo
propiedades de uso mixto. No cubriría las áreas de comercios de Bay Street y Powell Street Plaza.
Tras la aprobación por parte del Concejo Municipal
y las Agencias de Reurbanización de ambas ciudades, la
ampliación debe ser aprobada por el estado.
Para obtener más información sobre la Zona Comercial de Oakland, visite www.ezoakland.com.

MENSAJE DEL DIRECTOR ADJUNTO
GREGORY HUNTER, DIRECTOR ADJUNTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y REURBANIZACIÓN

A

unque no parece haber mucho consenso sobre si el país está finalmente saliendo de la Gran Recesión,
una cosa sí es segura: Oakland sigue logrando progresos a pesar de la incertidumbre económica.
Como se resaltó en este número de La Reurbanización de Oakland, los empresarios están abriendo nue-

vos restaurantes y otros negocios en áreas de reurbanización de toda la Ciudad, con la ayuda de las subvenciones
y pericia de la Agencia de Reurbanización.
La ampliación de la Zona Comercial de Oakland en Berkeley y Emeryville está ayudando a fortalecer los
negocios existentes, atraer a nuevos negocios y a ofrecer puestos de trabajo a los residentes de Oakland.
El nuevo autobús gratis está facilitando a los trabajadores y visitantes que acudan a todos los nuevos restaurantes, amenidades culturales y otras ofertas del Centro de la Ciudad.
Y la propiedad de Oak Knoll, aunque sigue a la espera del resurgimiento del mercado de bienes raíces para
lograr su potencial de desarrollo, es ahora más seguro al haberse demolido edificios abandonados, reducido la
maleza y puesto un servicio de seguridad las 24 horas del día.
Nos sentimos orgullosos de haber recibido el recientemente anunciado premio por excelencia otorgado por
el Concejo Internacional para el Desarrollo Económico (International Economic Development Council). En este
número de nuestro boletín trimestral le traemos noticias sobre estas cuestiones y más cosas.
Gracias por leer nuestro boletín. Esperamos que al conocer mejor los esfuerzos de reurbanización que
se hacen en su comunidad y en la Ciudad en su conjunto se anime a experimentar todo lo que se ofrece en
Oakland.

Gregory D. Hunter

La Reurbanización de Oakland recibió
el Premio a la Excelencia 2010 otorgado
por el Concejo Internacional para el
Desarrollo Económico.
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LLEGA AL CENTRO EL AUTOBÚS GRATIS

¿Q

ué es gratis, ecológico y puede añadir
un par de minutos más al tiempo que
tiene para almorzar?
El “Free B”, el nuevo servicio de transporte de
Broadway que funciona de lunes a viernes en el centro desde Jack London Square hasta Grand Avenue.
Inaugurado en agosto pasado, el autobús verde lima funciona de 7 a.m. a 7 p.m. de lunes a
viernes con 19 paradas, cada 10 minutos en las
horas “pico” y del almuerzo y cada 15 minutos el
resto del tiempo. Las paradas cubren Jack London, Chinatown, Old Oakland, City Center, el
distrito de artes y entretenimiento de Uptown y
el distrito financiero de Lake Merritt.
El autobús ayuda a conectar la floreciente área
de Uptown, en torno al restaurado Fox Theater y
cuna de un cada vez mayor número de tentadores
restaurantes, con Jack London Square, que también
se encuentra en proceso de renovación, estando ya
en marcha las obras del nuevo Jack London Market. Aporta a los trabajadores de las oficinas del
centro y a los visitantes muchas nuevas opciones
para almorzar y de “happy hour” —así como para
hacer compras, ir a conciertos gratis, galerías de arte,
etc.— quienes puede no desear o no ser capaces de
caminar el tramo de 1.5 millas de Broadway, cortado por el paso elevado de la Interestatal 880.
Asimismo, el autobús conecta a los pasajeros interurbanos desde Amtrak, el ferry, BART y
AC Transit a distintas áreas del Centro.
El autobús recuerda el proyecto similar que
se hizo a finales de la década de 1990, en que un
autobús gratis circulaba a mediodía, y en la década de 1980, en que un autobús circulaba todo
el día al precio de 25 centavos. El autobús de
la década de 1990 fue financiado exclusivamente
por el gobierno durante los últimos años, lo que
no resultó sostenible, afirma Zach Seal, gerente
del proyecto Autobús de Broadway.

EL AUTOBÚS AYUDA A CONECTAR LA FLORECIENTE ÁREA DE UPTOWN, EN
TORNO AL RESTAURADO FOX THEATER Y CUNA DE UN CADA VEZ MAYOR
NÚMERO DE TENTADORES RESTAURANTES, CON JACK LONDON SQUARE,
QUE TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RENOVACIÓN, ESTANDO
YA EN MARCHA LAS OBRAS DEL NUEVO JACK LONDON MARKET.

Por su parte, el proyecto “Free B” consiste en la colaboración entre agencias públicas, dueños de propiedades, promotores urbanísticos y el Distrito de Control de la Calidad del Aire del Área de la Bahía, que aportó
$1 millón para los dos primeros años de funcionamiento del autobús.
La Agencia de Reurbanización aporta anualmente $80,000 y la aportación de la Agencia de Transporte
Marítimo de Emergencia (Water Emergency Transportation Agency) —que dirige los ferris desde Jack London Square— es de $10,000 anuales. Los promotores urbanísticos de propiedades en Jack London Square y
Uptown aportaron otros $140,000, incluyendo también a los distritos para el beneficio de la comunidad del
Centro y de Uptown/Lake Merritt, a los que contribuyen los negocios para pagar las mejoras que se hacen
en los barrios.
En virtud de un acuerdo de servicios de transporte con la Ciudad de Oakland, AC Transit es la entidad
encargada de operar el Autobús de Broadway.
A los funcionarios les gustaría asegurar la financiación con el fin de incrementar las horas de operación del autobús
y, eventualmente, sustituirlo por un tranvía eléctrico histórico que podría funcionar por Broadway procedente del borde costero de Jack London, atravesando el área norte de Broadway —donde la Ciudad está poniendo en marcha una
estrategia para atraer comercios minoristas— y finalizando su recorrido en la estación BART MacArthur.
Para obtener más información sobre el “Free B” visite www.MeetDowntownOAK.com.
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PROSPERAN NUEVOS NEGOCIOS, RESTAURANTES Y OTROS ESTABLECIMIENTOS ABREN SUS PUERTAS EN LAS ÁREAS DEL CENTRO Y DEL COLISEO

U

na economía que todavía se está tambaleando no es obstáculo para
que los empresarios emprendedores tomen la iniciativa y abran
nuevos negocios en Oakland, desde el Centro hasta el Este de

Oakland.

El surgimiento de la Ciudad como importante centro de restaurantes continúa su marcha con la inauguración de Plum, de la mano del célebre Chef Daniel Patterson. Y la impresionante diversidad étnica con que cuenta Oakland
sigue viéndose reflejada en una amplia variedad de cocinas internacionales.
Desde restaurantes a bares y barberías, los dueños de negocios se están aprovechando de la financiación y programas de Reurbanización para hacer sus
sueños una realidad y ofrecer a la comunidad distintos servicios.
A continuación damos algunos ejemplos destacados de nuevos negocios.

BAR DOGWOOD
A unas pocas cuadras de distancia, el residente de Oakland Alexeis Filipello
está también considerando la opción de aprovecharse de la planificación e interés en torno a Uptown para abrir Bar Dogwood en 1644 Telegraph Avenue
a mediados del mes de octubre.
“Durante los últimos ocho años he querido abrir algún negocio en el área
de Oakland, pero me ha resultado difícil”, afirma Filipello, quien fue el propietario de House of Shields Saloon en San Francisco, que tuvo que cerrar
cuando no se le renovó el contrato de alquiler. “Parece que en la actualidad
Oakland ya está lista para acoger nuevos bares y establecimientos de diversión,
y la Ciudad de Oakland está haciendo más fácil abrir un negocio”.
Bar Dogwood va a recibir $28,000 en fondos de reurbanización para realizar mejoras en el interior, $8,000 para mejoras de la fachada y $10,000 en
ayuda para el diseño.
Las subvenciones “son una verdadera ayuda; ahora puedo lograr que Dogwood destaque de verdad como negocio. Es realmente estupendo que la Ciudad sea consciente de lo que es necesario para abrir un nuevo negocio, y es
como si, prácticamente, la Ciudad de Oakland invirtiera en mí”, afirma Filipello. “Tengo realmente la intención de convertirlo en un lugar hermoso y de
gastarme el dinero en artículos maravillosos para que resalte en comparación
con los demás locales de Oakland”.
El hecho de que el alquiler es menor que en San Francisco es también una
ayuda, afirma.

NO WORRIES

arriba: El célebre Chef Daniel Patterson inauguró Plum en
septiembre en el vibrante Distrito de Uptown.

DISTRITO CENTRAL
PLUM restaurant
Patterson, propietario de los renombrados restaurantes Coi y Il Cane Rosso,
inauguró Plum este otoño en el distrito de Uptown, que se ha convertido en
un popular lugar para almorzar.
A principios de 2011, Patterson inaugurará en 2241 Broadway un nuevo
bar contiguo al restaurante de 1,850 pies cuadrados.
Plum recibió una subvención de reurbanización de $28,000 para beneficio
de locales comerciales, así como $10,000 para el diseño de este proyecto con un
valor de unos $300,000. Asimismo, Patterson tiene planeado inaugurar otro
restaurante, llamado Bracina, en el nuevo Jack London Market.

También en fechas recientes se inauguró el restaurante No Worries en 1442
Franklin Street que aparece a continuación.
“Decidí abrirlo en Oakland porque yo soy de Oakland. Estudié en
Oakland High School y crecí por toda la Ciudad”, afirma el propietario Jay-Ar
Pugao. “Tenía una necesidad enorme de dar a mi comunidad la oportunidad
de degustar una cocina filipina vegetariana deliciosa y saludable”.
Pugao va a recibir $10,000 otorgados por Reurbanización para beneficio
de locales comerciales para un proyecto que cuesta $45,000.
La financiación “me permitió sin duda pensar a lo grande sabiendo que
Ciudad iba a respaldar mi negocio”, afirma.

abajo: Con la ayuda de una subvención para beneficio de locales
comerciales, Jay-Ar Pugao pudo llevar a buen término su visión de un
restaurante vegetariano.
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DISTRITO
DEL COLISEO
WING TOWN CAFÉ
El Centro no es el único barrio donde
se están abriendo nuevos restaurantes.
Calvin Andrews abrió este verano el Wing Town Café en la intersección de High Street e International
Boulevard.
“Soy un conocedor de alitas de
pollo” afirma Andrews. “Tengo esta
pasión desde hace muchos años”.
Andrews recibió más de $5,000
para mejoras de la fachada y más de
$28,000 en concepto de beneficio de
locales comerciales incluyendo obras
del piso, pintura, cuartos de baño y
El personal y el propietario de Wing
sistemas. El costo total del proyecto
Town Café le invitan a que acuda a este
fue de casi $67,000.
nuevo restaurante situado en Internatio“No creo que hubiera podido abrir
nal Boulevard. Las subvenciones de la
el establecimiento sin la ayuda de estas
Agencia de Reurbanización cubrieron casi
subvenciones y de la Ciudad”, afirma
la mitad de las obras de la fachada y del
Andrews, que también es represeninterior del restaurante (abajo).
tante deportivo. “Fue lo que realmente
marcó la diferencia”.
Andrews hace todas sus alitas de pollo fresco —no congelado— y una variedad de salsas que
van de la BBQ con miel a la de queso parmesano con ajo y a la salsa de la casa “ooh wee sauce”.
“Es la clase de cosa que se exclama cuando uno la prueba. Tiene un gusto penetrante y
agradable”, afirma.
Aunque el proceso de las subvenciones “lleva algún tiempo, no es un proceso complejo”,
dice Andrews. “En realidad fue sencillo. La gente de (la Agencia para el Desarrollo Económico
y de la Comunidad) me trató estupendamente”.
“Me gusta verlo como una sociedad con la Ciudad. Llegamos a esta Zona Comercial y
estamos contratando a muchas personas de Oakland”, añade. “Eso es lo que me gusta, ayudar a
un área que tiene necesidad de crecer y contratar a personas que necesitan trabajo”.

arriba:

McWilson tiene la esperanza de que Gents
Barbershop se convierta en un centro de reunión de la
comunidad en el este de Oakland.

GENTS
Marlon McWilson, graduado de UC Berkeley, ex maestro del Distrito Escolar Unificado de Oakland y residente actual de Oakland,
también busca mejorar la comunidad al inaugurar: la barbería
Gents Barbershop en 555 98th Avenue a finales de septiembre.
Sin embargo, Gents no es una barbería cualquiera. Para
mantener la tradición de las comunidades afroamericanas,
McWilson tiene la visión de que Gents sea un centro para la
comunidad, un lugar “para tener conversaciones sinceras y escuchar la opinión de todos”.
Para ello, ha creado un bar de jugos y tiene planeado organizar chequeos de la salud, vacunas gratis contra la gripe,
chequeos dentales para los niños del barrio y mucho más.
McWilson recibió una subvención de $17,500 para mejora de la fachada y una subvención de $45,000 en concepto
de beneficio para locales comerciales para un proyecto con un
costo de $155,000.
Las subvenciones fueron “enormes”, afirma. “Me permitieron convertir en realidad mi negocio y completar así mi visión”.
Para obtener más información sobre los programas de mejora de las fachadas y beneficio para locales comerciales, visite
www.business2oakland.com/redevelopment.

abajo: Los cortes precisos son tan solo una parte del
atractivo que tiene esta nueva barbería.
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OAK KNOLL, TRAS EL DERRIBO DE LAS CASAS VIEJAS Y LA REMOCIÓN
DE LA MALEZA, ES AHORA UNA PROPIEDAD MÁS SEGURA

A

unque la reurbanización del Oak Knoll Naval Hospital sigue paralizada, la Agencia de Reurbanización ha asegurado
la protección de la comunidad al demoler 18 casas de madera abandonadas y deterioradas que suponían un peligro
de incendio debido a la atracción que tenían para los vagabundos.
“Hacer esto era importante para nosotros”, afirma Al Auletta, gerente del área de reurbanización. “Los vecinos estaban realmente preocupados por el hecho de que fuera gente a la propiedad, los destrozos que
se hacían y la gente que se refugiaba allí. El riesgo de
incendio descontrolado es una preocupación muy real”.

Asimismo, SunCal está suministrando un servicio de seguridad en
el sitio las 24 horas del día y encargándose de las malezas crecidas, que
suponen un peligro de incendio especialmente en los meses secos, con el
uso de rebaños de cabras.
“La seguridad y el control periódico de la vegetación son nuestras
prioridades máximas para todo el sitio en este momento”, afirma Auletta. “Tenemos la esperanza de que en el futuro se reanude el proceso
de titularidad de la propiedad, y de que el proyecto, cuando mejore el mercado, pueda por fin
avanzar hacia su desarrollo”.

Los edificios que permanecen en pie
incluyen un club histórico y un antiguo
hospital de 11 plantas, del que se ha eliminado el asbesto.
La Agencia de Reurbanización gastó
unos $236,000 en la demolición de las estructuras sobre una superficie
de 5.45 acres del antiguo
terreno de la Marina. El
resto de la propiedad,
167 acres, pertenece a
la constructora SunCal Oak Knoll, LLC,
que detuvo el desarrollo
urbanístico
cuando se declaró en quiebra en
noviembre de 2008.

Con el fin de asegurar
la protección pública,
la Agencia de
Reurbanización se gastó
unos $236,000 en demoler
edificios deteriorados
en su parte del antiguo
Oak Knoll Naval
Hospital.

La Ciudad de Oakland logró obtener del tribunal de quiebras la exigencia a Lehman Bros., el mayor inversionista del proyecto, de que aporte $3.7
millones para la protección y limpieza de su parte de la propiedad.

LA CIUDAD DE OAKLAND LOGRÓ OBTENER DEL TRIBUNAL DE QUIEBRAS LA EXIGENCIA A
LEHMAN BROS., EL MAYOR INVERSIONISTA DEL PROYECTO, DE QUE APORTE $3.7 MILLONES
PARA LA PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DE SU PARTE DE LA PROPIEDAD.
“LA SEGURIDAD Y EL CONTROL PERIÓDICO DE LA VEGETACIÓN SON NUESTRAS PRIORIDADES
MÁXIMAS PARA TODO EL SITIO EN ESTE MOMENTO”, AFIRMA AULETTA. “TENEMOS LA ESPERANZA
DE QUE EN EL FUTURO SE REANUDE EL PROCESO DE TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD, Y DE QUE EL
PROYECTO, CUANDO MEJORE EL MERCADO, PUEDA POR FIN AVANZAR HACIA SU DESARROLLO”.
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GROVE SHAFTER PARK DA LA
BIENVENIDA A LOS PERROS

L

a espera ha finalizado, y los perritos del Oeste de Oakland
ya tienen un lugar donde ir a jugar.
El nuevo Grove Shafter Dog Park situado en 37th Street y
Martin Luther King, Jr. Way se inaugurará a principios de noviembre. Parte del Grove Shafter Park, el área destinada a los
perros incluye áreas cercadas separadas para perros pequeños
y grandes, rocas para que los perros salten o se escondan entre
ellas y bancos y mesas para sus dueños.
El proyecto se financió con una subvención de $40,000
para reurbanización concedida al Oakland Dog Owners Group
(ODOG) (grupo de propietarios de perros de Oakland) a través
del programa de Iniciativa de Proyectos Comunitarios (NPI)
del Oeste de Oakland. Asimismo, la oficina de Presidente del
Concejo Jane Brunner aportó $15,000 para la construcción de
este primer parque para perros sin correa del Oeste de Oakland.
“Los parques para perros son un lugar donde la gente puede llevar a sus mascotas para que hagan ejercicio y se socialicen, y también refuerzan las comunidades al agrupar a los
vecinos en un mismo lugar”, afirma Janice Lang del personal de
Reurbanización. “Además, este proyecto ocasionó el recorte de
los arbustos crecidos a lo largo del perímetro del parque, que
desde hacía mucho tiempo servía de refugio para que personas
sin hogar crearan sus campamentos. La activación de esta parte del Grove Shafter Park seguirá probablemente manteniendo a raya el problema de las personas sin hogar”.
Emily Rosenberg del grupo ODOG afirma que su organización ofrecerá embajadores de buena voluntad para que
ayuden a presentar el parque, educar a los usuarios sobre el
comportamiento adecuado en el parque de perros y a planificar un gran evento de inauguración en noviembre.
“Esta es la primera oportunidad que tiene el Oeste de
Oakland de disponer de un espacio legal para perros sin correa, y es una gran forma de conocer a nuestros vecinos”, afirma.
Para obtener más información o para participar, envíe un
e-mail a odogparks@comcast.net. Para obtener más información
sobre el programa NPI, visite www.business2oakland.com/
redevelopment.

William Best, FM, Presidente de la Junta Directiva del Concejo Internacional para el Desarrollo Económico (International Economic Development Council, IEDC) (izquierda) y Timothy Solomon, CEcD,
Presidente del Equipo de Premios del IEDC (derecha) entregan a Harry Hamilton —Funcionario de
Información Pública, Ciudad de Oakland— el premio concedido a La Reurbanización de Oakland.

LA REURBANIZACIÓN DE OAKLAND
GANA UN PREMIO

N

os complace anunciar que el Concejo Internacional para el Desarrollo Económico otorgó
el reconocimiento de la excelencia al boletín trimestral de la Agencia de Reurbanización
de la Ciudad de Oakland, La Reurbanización de Oakland.
El Premio a la Excelencia en el Desarrollo Económico 2010, presentado el 28 de septiembre
en la Conferencia Anual del IEDC celebrada en Columbus, Ohio, se concedió en la categoría
de boletines de ciudades con una población comprendida entre 200,000 y 500,000 habitantes.
“Reconocemos la labor de la División de Reurbanización de la Agencia para el Desarrollo
Económico y de la Comunidad de la Ciudad de Oakland en ofrecer estrategias exitosas para
promover nuevos paradigmas en el desarrollo económico en este periodo de recuperación global de la economía”, afirmó William Best, director del IEDC. “Nuestros premios hacen honor
a organizaciones y personas por su labor en crear cambios positivos en las comunidades. La
División de Reurbanización de la Agencia para el Desarrollo Económico y de la Comunidad
de la Ciudad de Oakland está demostrando estar a la vanguardia en el esfuerzo de desarrollo
económico y está haciendo uso de prácticas eficaces e innovadoras que podrían replicarse en
otras comunidades”.
La Reurbanización de Oakland se inició en la primavera de 2008 como forma de llegar a más
de 80,000 hogares y más de 5,000 empresas industriales, manufactureras y pequeñas empresas
ubicadas en áreas de reurbanización de Oakland. Una encuesta hecha a los lectores el pasado
año mostró que el 79 por ciento de los encuestados comprendían mejor en qué consisten las
actividades de reurbanización, y que casi el 53 por ciento habían participado en algún proyecto
de reurbanización después de conocer su existencia al leer el boletín.
El IEDC es una organización no lucrativa de miembros dedicados a ayudar a quienes trabajan en el campo del desarrollo económico en sus esfuerzos por crear comunidades más vibrantes, puestos de trabajo de alta calidad y una mejor calidad de vida.
Gracias a la Oficina de Acceso Equitativo este boletín de La Reurbanización de
Oakland está disponible en inglés, español y chino, en edición impresa y en línea en
www.business2oakland.com/redevelopment.
Agradecemos el reconocimiento que nos han hecho y tenemos la esperanza de que este
boletín siga informándole a usted de los esfuerzos que se están haciendo en su barrio y en otras
áreas de reurbanización de Oakland.
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Los movimientos coreografiados de los arbolitos navideños danzarines Tapping Dancing Christmas Trees le dan ritmo al Desfile Navideño. Toda la familia
disfrutará de festivos carros alegóricos, globos gigantes y bandas a precisión a medida que el Desfile Navideño marcha a lo largo de Broadway el 4 de diciembre.

REGRESA EL DESFILE NAVIDEÑO A OAKLAND: 
USTED PUEDE MARCAR LA DIFERENCIA

M

arque en su calendario el 11º Desfile de los Niños en las Fiestas de Comcast que se celebra
en el Centro de Oakland.

El sábado, 4 de diciembre a partir de las 2 p.m., Curious George, Clifford y otros amigos de los

cuentos infantiles desfilarán por Broadway. Habrá bandas de música, globos gigantes de helio y, por
supuesto, el hombre gordito vestido de rojo, Santa Claus, para dar la bienvenida a la estación festiva.
Además de ofrecer un gran entretenimiento para la familia, el desfile se televisa a todo el país a
través de las filiales de PBS, proyectando una imagen positiva de Oakland por toda Norteamérica.
Lleve a su familia al Centro para disfrutar del desfile, y después quédense para conocer todos los
nuevos restaurantes, galerías de arte y tiendas que hay en Oakland.
Para obtener más información, visite www.oaklandholidayparade.com.
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