
Calendario de la  
Reuniónes Públicas 
• Consejo de la Ciudad 
 Primer y tercer Lunes a las 6:00 pm 
• Comisión de Planificación
 Cuarto Martes a las 6:30 pm
• Reunión de Directores  

de SPEDC 
 Tercer Miércoles, a las 6:00 pm en la 

oficina de SPEDC: 13830 San Pablo Ave., 
Ste. D 

• Comisión de Seguridad
 Último Miércoles del mes a las 6:30 pm, 

en los meses de Ene, Abr, Jul & Oct 
• Comisión Juvenil 
 Primer y tercer Jueves a las 5:00 pm
* Todas las reuniones son en el City Coun-

cil Chambers: 13831 San Pablo Ave., a 
menos que se indique lo contrario

Próximos Talleres y  
Eventos para Empresas
Fiesta De Negocios
12/12/18: Mingle & Jingle, Brookdale Senior 
Living Solutions, RSVP www.tinyurl.com/
minglejingle18
5/9/19: Feista de Pequeña Empresa del Año, 
Holiday Inn Express, San Pablo
19/9/19: Feista de Negocios de Otoño, Mechan-
ics Bank, 20 San Pablo Towne Center
11/11/19: Fiesta de Invierno
Talleres de Negocios
17/01/19: Planificación de Negocios 101
21/03/19: Taller de Branding y Mercadeo
20/06/19: Negociaciones de Arrendamiento 
Comercial
26/09/19: Acceso a Capital de Negocios
Campañas Locales de Comprar
1/1 /19–3 / 4/19: Pequeña Empresa del Año 
Nominaciones www.tinyurl.com/sboty19
5/28 /19–9 /3/19: ¿Dónde está Pablo? Tienda 
Campaña Local
 
PRÓXIMOS EVENTOS  
COMUNITARIOS 
Iluminación del árbol
Viernes, Diciembre 7, 2018 
6pm–7:30pm, City Hall 
Feria de artesanía
Savado, Diciembre 8, 2018 
10am–4pm, City Hall 
Baile Familiar de Valentin 
Viernes, Febrero 8, 2019 
6pm–8pm, Centro Comunitario
Primavera búsqueda de huevos
Sábado, Abril 13, 2019 
10am–12pm, Centro Comunitario
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Plaza San Pablo: 
WIC, Ayuntamiento y La Expansión de WCHC

LA COMUNIDAD de San Pablo recibió 
el Premio Cultura de Salud desde la 
Fundación Robert Wood Johnson 
2017 (RWJF). Es solo la tercera ciu-
dad en California que ha recibido esa 
designación. A pesar de nuestra esta-
tura de ciudad pequeña, estamos apa-
reciendo grandes en un nivel nacional. 

 La comunidad de San Pablo 
ha estado en Washington, DC para 
hablar sobre un modelo de carrera lo-
cal innovador, la póliza comunitaría 
y el desarrollo de liderazgo juvenil. 
Ahora, San Pablo está persiguiendo 
un intercambio con una comuni-
dad de Wisconsin para brindar más 
oportunidades de carrera a nuestros 
jóvenes y beneficiar a las empresas. 
 Lo más residentes de San Pablo 
que se involucren en la economía local 
por iniciar negocios, trabajar en San Pab-
lo, jugar en parques locales, participar 
en los programas de recreación en San 
Pablo o comprar localmente, habrán más 
oportunidades para nuestra comunidad. 

 Conozca sus negocios locales. 
Hable con los oficiales de policía so-
bre sus ideas y necesidades. Hágale 
saber a la Ciudad qué tipo de servicios 
serían beneficiosos y cómo puede ayu-
dar. Hable con el EDC de San Pablo 
sobre cómo iniciar un negocio, cómo 
contratar más localmente o cómo ob-
tener un empleo que represente un 
salario digno para usted y su familia. 
 Trabajamos juntos, San Pablo 
está en camino de demostrar que la 
innovación viene de meter manos 
como una comunidad. Para partici-
par en los foros de la comunidad, 
comuníquese con el EDC de San 
Pablo al 510-215-3200. n

Cómo San Pablo está Redefiniendo el Modelo de Cultura de Salud

WIC el edificio de 7,500 pies cuadra-
dos muy esperado para Mujeres, 
Infantes y Niños ya está completo! 
La ceremonia de corte de cinta para 
conmemorar la apertura de la nueva 
instalación está programada para el 20 

de noviembre. Con muchas madres de 
San Pablo como clientas de WIC, esta 
nueva locación de WIC es una adición 
bienvenida al crecimiento del campus 
medico en la Plaza San Pablo.
(continuado en la página 4)

WIC



Iluminación

Viernes, 1 de diciembre

6:00 pm a 7:30 pm

El Ayuntamiento de la Ciudad 13831 San 

Pablo Avenue

Disfruten de entretenimiento

Artesanías

Refrescos saludables

Escriben cartas para Santa*

Venga a ver las decoraciones 
navideñas en los Museos de San 
Pablo y reciba un ornamento gratis!

Iluminación del árbol será a las 6:30 pm

*Santa dejo uno de sus buzones de correo en el Centro Comunitario de San Pablo.
Venga a dejar su carta hoy! También puede enviar las cartas por correo a:

SANTA CLAUS c/o San Pablo Community Center (2450 Road 20, San Pablo)

del  Árbol

Registrarse antes a: https://sanpablotreelighting.eventbrite.com

Recreation Division
2450 Road 20, San Pablo, CA, 94806
Phone: (510) 215-3080 • Fax: (510) 215-3015
Recreation@sanpabloca.gov
www.sanpablorec.com

PERSONAL Y RECURSOS
AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO
• Genoveva Garcia Calloway, Mayor
• Paul Morris, Vice Mayor
• Cecilia Valdez, Councilmember
• Rich Kinney, Councilmember
• Arturo Cruz, Councilmember

JUNTA DIRECTIVA DE SPEDC
• Adam Novickas, Chair
• Xavier Abrams, Vice Chair
• Genoveva Garcia Calloway, Secretary
• Kanwar Singh, Treasurer
• Kathy Chao Rothberg, Director

PERSONAL ADMINISTRATIVO
• City Manager’s Office 

Matt Rodriguez, City Manager 
E-mail: MattR@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3000

• Reina J. Schwartz, Asst. City Manager
 Email: ReinaS@SanPabloCa.gov
 T (510) 215-3003

• Lehny Corbin, Deputy City Clerk 
E-mail: LehnyC@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3005

• City Attorney’s Office  
Lynn Tracy Nerland, City Attorney 
E-mail: LynnN@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3007

• Community &  
Economic Development

 Charles Ching, Comm. & Econ. Dev. Director
 E-mail: CharlesC@sanpabloca.gov
 T (510) 215-3031

• Police Department 
Ron Raman, Chief of Police

 Email: ronr@sanpabloca.gov
 T (510) 215-3130

• Finance Department 
Kelly Sessions, Finance Director 
E-mail: KellyS@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3020

• Job Opportunities/Personnel 
Tina Gallegos, Asst. to the City Manager 
E-mail: TinaG@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3002

• Public Works Department
 Jill A. Mercurio, Public Works Director/

City Engineer
jillm@sanpabloca.gov
T (510) 215-3061

• Community Services/Recreation
 Greg Dwyer, Community Services Dir. 

E-mail: GregD@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3081

• City Hall
13831 San Pablo Ave., San Pablo, CA 94806

ADMINISTRACION DE SPEDC
• Leslay Choy, Executive Director 

E-mail: LeslayC@sanpabloedc.org 
T (510) 215-3200

ACTUALIZACIONES DE LA CIUDAD 
POR EMAIL
Manténgase actualizado sobre las noticias de la 
ciudad. Suscríbete a City E-News para ser notificado de 
información importante sobre programas y servicios de 
la ciudad. Vaya a www.SanPabloCA.gov y registre su 
dirección de correo electrónico. Ir a goo.gl/DBUI2T para 
registrarse en las actualizaciones de EDC.

www.facebook.com/sanpabloca
www.facebook.com/sanpabloedc
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EL DEPARTAMENTO de Policía de San Pablo (SPPD) está comprometido con 
la Seguridad Pública a través de mejoras en la tecnología. Con la integración 
de camaras de vigilancia, software de detección de disparos, y lectores de 
placas de vehículo, hemos sido capaces de causar un gran impacto en la 
reducción de el crimen. 
 En Octubre, el SPPD recibió el premio de “Compromiso a la Excelen-
cia”, de la Asociación Internacional de Jefes de Policía por el uso de la 
tecnología Star Chase para mejorar la seguridad de San Pablo. Star Chase 
permite a los oficiales lanzar un dispositivo GPS en un vehículo robado o 
buscado para evitar persecuciones de alta velocidad.
 Agradecemos a nuestra comunidad por trabajar con nosotros. ¡Seguire-
mos mirando hacia avances innovadoras tecnológicas para protegerle! n

SPPD recibe premio “Compromiso a la Excelencia”

DESDE 2014,  MCE se enor-
gullece de generar la elec-
tricidad para San Pablo. 
Como agencia pública sin 
fines de lucro,  MCE traba-
ja con PG&E para entregar 

energía l impia y renovable 
para residentes y negocios 
en San Pablo y todo el 
Condado de Contra Costa. 
Con tasas competit ivas, 
MCE ha podido ahorrar 

dinero a los clientes al 
mismo tiempo que reduce 
su huella de carbono. MCE 
tiene algunos programas 
nuevos e interesantes dis-
ponibles,  que incluyen 
generosos descuentos por 
eficiencia energética y ve-
hículos eléctricos.  Visite 
mcecleanenergy.org para 
obtener más información 
y ver si  calif ica para estos 
nuevos programas. n

Patrocinador de Blue Chip: MCE Clean Energy

Días Programados Duran-
te el Año para el Contene-
dor de Basura 
El Departamento de Obras Públi-
cas de la Ciudad de San Pablo al-
bergará el dia de “Dumpster day” 
para los residentes de San Pablo 
durante todo el año en 2600 Mor-
aga Road (El sitio viejo de la es-
cuela de El Portal) de 7:00am hasta 
el contenedor de basura este lleno. 
Por favor llame al (510) 215-3070 
para fechas y más informacion. n

Recogida del Árbol Gratis
El Departamento de Obras Públi-
cas de la Ciudad de San Pablo va 
a recoger árboles festivos gratis- 
sin costo a partir del Enero 2-18. 
Por favor, coloque árboles en la 
banqueta y los trabajadores de 
Obras Públicas recogerá el árbol 
para su la eliminación adecuada o 
reciclaje. Por favor, recuerde que 
los árboles que tienen nieve artifi-
cial no pueden ser reciclados. Por 
favor llame (510) 215-3070 para 
más información.n
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Certificaciones y Entre-
namientos Profesionales
Becas disponibles para 
residentes de San Pablo y el 
Condado de Contra Costa

MTS Training Academy 
Licencias comerciales de 
manejar de clase A y B
Inscripciones continuas. Llame 
a (707) 643-2099

Moler Barber College 
Licencia de peluquero profes-
sional - Inscripciones continu-
as. Llame a (510) 585-2993

Contra Costa College Certifi-
cacion de Forklift, Logistics, 
Operations and Warehouse 
(FLOW) 
Clases de invierno de 2019 
forman pronto. Llame a Evan 
Decker (510) 215-3977

Rising Sun Energy Center 
Programa de Pre-apprentice-
ship en Construccion y Con-
struccion Verde, Carpinteria, y 
del trabajo de Electricista
Clases de invierno y primavera 
2019 forman pronto
Llame a (510) 665-1501, ext. 201

RichmondBUILD 
Programa de Pre-apprentice-
ship en Construccion  
Clase de enero 2019 forma 
pronto. Llame a (510) 621-1781

Certificacion de HazWOP-
ER40: Limpieza de materiales 
peligrosos
Feb. 11-15, 2019, 8:30 – 5 pm
Hay que registrar para asistir a 
una orientacion mandatoria
Llame a (510) 215-3209

Stride Center 
Comienza su carrera en ICT 
como un tecnico de com-
putacion
Inscribese ahora para clases 
de enero 2019
Llame a (510) 269-2442

Career Technical Education 
and Associates Degrees at 
Contra Costa College
Educacion Tecnica para 
Carreras y Licenciaturas de 
Asociado en Contra Costa 
College - Becas apra residents 
de San Pablo, en varias carre-
ras. Llame a (510) 215-3209

Lista de Proveedores de 
Entrenamiento Eligibles
Entrenamiento en muchas 
carreras profesionales
Becas de WIOA disponibles 
para residents de San Pablo, y 
del Condado de Contra Costa
Llame al consejero de San 
Pablo EDC, a (510) 215-3209

City Hall-O-Ween
COMO RECEPTOR en el 2017 de 
el Premio Robert Woods John-
son Foundation Culture of Health 
prize es muy esencial que la Ciu-
dad de San Pablo proporciona una 
oportunidad para que miembros 
de la comunidad salgan y dis-
fruten de eventos que fomentan 
la celebración de la comunidad 
y la vida sana. Cada año en el 
tercer Jueves de Octubre la Ciu-
dad celebra su evento anual de 

City-Hall-O-Ween. Este año se 
rompio récord en asistencia con 
más de 1,600 miembros de la co-
munidad. Uno de los componentes 
principales de este evento es que 
la Ciudad no reparten dulces, pero 
más bien se ofrecen aperitivos sa-
ludables y pequeños regalos pro-
porcionanado memorias perdura-
bles . Asegúrese de venir a nuestro 
evento el año próximo que se cel-
ebrará el jueves, 24 de octubre! n

SI. Es mejor que un inspector de Con-
strucción revise todos los aspectos de 
un reemplazo de ventanas para ase-
gurar que las ventanas correctas sean 
instaladas correctamente.
 Ventanas en los baños, cerca de 
regaderas o a lado de puertas son más 
probables en romperse, aumentando 
la posibilidad de heridas graves. Ven-
tanas que no son energéticamente efi-
cientes hacen que los cuartos tengan 

corrientes de aire y aumentan su fac-
tura eléctrica. 
 Otras cuestiones que el Oficial 
de Construcción busca son que las 
ventanas sean correctamente insta-
ladas para prevenir fugas de agua 
y daños, y ventanas aseguradas por 
barras exteriores para prevenir ro-
bos, pero que también podrían pre-
venir escape de salvamento en caso 
de una emergencia. 

 Para obtener un permiso de 
construcción para reemplazar o in-
stalar ventanas, presente un plano 
del edificio que ensene la locación 
y tamaño de todos los cuartos y 
de todas las ventanas. Un permiso 
puede ser emitido al propietario 
del edificio o a un contratista con 
licencia apropiada de California. 
Llámenos al 510-215-3030. Esta-
mos aquí para servirle. n

Pregúntale al Oficial de Construcción

SAN PABLO EDC  está cam-
biando la forma en que las 
pequeñas empresas crecen 
al  brindar recursos adicio-
nales gratuitos a las empre-
sas locales. 

 Las agencias asociadas 
claves incluyen California 
Manufacturing Technology 
Consulting (CMTC) y Em-
ployer Training Panel (ETP). 
San Pablo EDC es un firme 
defensor de que los emplead-
ores locales y los pequeños 
fabricantes reciban fondos 
para asistencia técnica (TA) y 
capacitación de empleados. 
 El San Pablo EDC también 
puede ayudar a las empresas a re-

tener y agregar empleos para so-
licitar los Créditos de Impuestos 
de la Competencia de California. 
 Comuníquese con Vivian 
Wong, vivianw@sanpabloedc.
org para obtener estos servicios, 
así como elementos básicos 
como los juegos de herramien-
tas de marca, estrategias de mar-
keting, correo directo de anun-
cios compartidos, conexiones 
B2B y educación empresarial y 
asistencia técnica. n

Cómo el San Pablo EDC Puede Ayudar a su Negocio
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FUTURO AYUNTAMIENTO
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¡Viene el invierno! Prepárate 
para la temporada de lluvias
Para ayudar a los residentes a 
preparar y proteger la propiedad 
durante la temporada de lluvias del 
invierno, el Departamento de Obras 
Públicas de la Ciudad de San Pablo 
está proporcionando bolsas de 
arena GRATUITAS para los residen-
tes de la Ciudad de San Pablo.  
 Las bolsas de arena están 
disponibles las 24 horas del día, los 
7 días de la semana, durante todo 
el invierno en el estacionamiento de 
Davis Park, ubicado en 1665 Folsom 
Avenue. Los residentes deben traer 
sus propias palas para llenar las 
bolsas. Comuníquese con el Depar-
tamento de Obras Públicas al (510) 
215-3070 para alguna pregunta.
 Para preguntas sobre si su 
propiedad se encuentra en o cerca 
de un área especial de peligro 
de inundación, drenaje y otros 
problemas relacionados con la 
inundación, llame a la División de 
Construcción de la Ciudad de San 
Pablo al (510) 215-3030.

¿Tiene basura?
Hay muchas opciones de eliminación 
GRATUITAS para los residentes de 
San Pablo que tienen artículos que 
no son adecuados para reutilización 
/ donación.
1. INSTALACION DE RESIDUOS 
DOMESTICOS PELIGROSOS: Los 
residentes pueden deshacerse de pes-
ticidas, televisores, pintura, motores 
y aceite de cocina y otros desechos 
peligrosos todos los Miércoles a Sába-
dos de 9 am A 4 pm (Cerrado hora del 
mediodía -12:30 pm) en 101 Pittsburg 
Ave. Richmond. Para más información 
llame al (888) 412-9277. 
2. PROGRAMA DE CUPONES PARA 
LOS DESECHOS: Los residentes 
de San Pablo (ver mapa para límite 
de ciudad) son elegibles para recibir 
cupones de $60 por año fiscal para 
acreditarlos para tirar basura en la 
estación de transferencia Golden Bear. 
Para obtener más información, llame a 
la Ciudad al (510) 215-3064. 
3. RECOLECCIÓN DE BASURA 
EN LA ACERA: Los hogares unifa-
miliares y dúplex tienen derecho a dos 
re¬colecciones en la acera por año de 
hasta 15 bolsas (35-40 galones) por re-
colección. Para programar una recolec-
ción, llamar a Republic Services al (510) 
262-7100 para solicitar una cita.
4. RECOLECCIÓN DE DESPERDI-
CIOS ELECTRÓNICOS O ARTÍCU-
LOS VOLUMINOSOS EN LA ACERA: 
Los hogares unifamiliares y dúplex 
tienen derecho a una recolección en 
la acera de un artículo voluminoso (es 
decir, muebles o electrodomésticos) 
o hasta 5 desperdicios electrónicos 
(computadora, TV o teléfono) una vez 
por año. Para programar una recolec-
ción, llamar a Republic Services al 
(510) 262-7100

La Expansión de WCHC

FUTURO AYUNTAMIENTO

La extensión de WCHC en el Condado 
de Contra Costa a abierto terreno en su 
expansión de 21,000 pies cuadrados del 
Centro de Salud del condado Oeste lo-
calizado en 13601 San Pablo Avenue. La 
expansión agrega espacio muy necesita-
do para albergar Servicios de Salud del 
Comportamiento del Condado para ni-
ños y adultos que incluyen cuartos de 
terapia, una sala de grupo y múltiples 
oficinas. Se espera que la construcción 
se prolongue durante 15 meses. n

El nuevo ayuntamiento de la Ciudad de 
San Pablo lentamente se está haciendo 
una realidad. A principios de año, la 
ciudad le otorgo el contrato de diseño-
construcción a C. Overaa & Co. La 
construcción comenzó en septiembre y 
se espera que se complete para finales 
del 2019. El nuevo edificio de 42,000 
pies cuadrados de dos pisos será cer-
tificado LEED Plata y albergará todos 
los servicios de la Ciudad con excep-
ción a servicios policiales, bajo un solo 
techo. Tendrá un nuevo Maple Hall, 
una nueva sala de reunión de El Con-
sejo Municipal y mucho más. El nuevo 
ayuntamiento de la Ciudad de San Pab-
lo es uno de los proyectos públicos más 
grandes de la Ciudad hasta la fecha. La 
construcción está programada para ser 
completada para el final del 2019/prin-
cipios del 2020. ¡Estén atentos para las 
actualizaciones del proyecto! n

Ayuntamiento
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Donde esta Pablo? 

LA CAMPAÑA local de compras 
DONDE ESTA PABLO? se final-
izo el 14 de octubre. La gente jugó 
a este juego buscando una versión 
de cartón de Pablo, la mascota de la 

Policía de San Pablo, en 24 negocios 
participantes, recolectando naipes y 
entregándolos por premios. Nues-
tra ganadora del gran premio, Lidia 
Lozad, ganó una fiesta de helados 
para la clase de cuarto grado de su 
hijo en Aspire Richmond Technol-
ogy Academy. Nuestro subcampeón, 
Sean Hyunh, jugó para su sobrino de 
9 años y recibió un peluche. Nuestra 
ganadora del tercer puesto, Deysi 
Pineda, y su hijo, que es un estudi-
ante de quinto grado de la Primaria 
Dover, ganaron una caricatura famil-
iar. Todos los participantes recibieron 

certificados de regalo de nuestras 
empresas locales, como la donación 
de Brookvale Pharmacy de la tar-
jeta de regalo de $ 100 La Strada y la 
donación de $ 50 de Taqueria Doña 
Maria a su restaurante. Los peluches 
de Pablo fueron generosamente pa-
trocinados por 1st Northern Califor-
nia Credit Union, con sede en 2500 
Nevin Ave, Richmond. ¿Te gusta 
jugar para ganar? Nuestro siguiente 
¿Dónde está Pablo? La campaña co-
menzará el 28 de mayo y concluirá el 
3 de septiembre. Obtenga más infor-
mación en info@san-pabledc.org. n

Proximos talleres y eventos para 
“Workforce”
Ya hay talleres gratis sobre como 
buscar un buen trabajo, presentados 
colectivamente por San Pablo EDC, 
Lao Family Community Develop-
ment, y New Horizons. Se presentan 
los tallers cada martes, miercoles y 
jueves, desde las 10 de la manana 
hasta las 11:30. Los tallers cambian 
cada semana entre las tres orga-
nizaciones que los presentan, asi que 
por favor verifique en donde van a 
estar esta semana.
• Los martes: Orientaciones sobre 

el Programa de WIOA, todo sobre 
como usted puede inscribirse en 
nuestra programa gratis de ayuda 
con su busqueda de trabajo y con 
entrenamiento profesional!

• Los miercoles: Taller de Curriculum/
Resumes, para ayudarle a crear o 
mejorar su resume, y asegurar que 
esta funcionando bien cuando usted 
aplique por trabajos!

• Los jueves: Taller de Busqueda de 
Trabajo, todo sobre como usar sus 
conecciones y recursos – como el 
sitio gratis de CalJobs – para lanzar 
una busqueda de trabajo muy 
efectiva!

Busque en nuestro calendario para el 
horario, o llame a 510-215-3200.
Clases bilingues de computacion
• Windows y Internet: Primera Se-

sion – Febrero 4-25, 2019 | Segunda 
Sesion – Julio 15-31, 2019

• Microsoft Office: Primera Sesion – 
Marzo 11-Abril 17, 2019 | Segunda 
Sesion – Agosto 12-Sept 23, 2019

• Quickbooks 15: Primera Sesion – 
Mayo 6-Junio 17, 2019 | Segunda 
Sesion – Oct 7-Nov 20, 2019

Talleres sobre como mejorar sus 
finanzas
Empleados bilingues de Travis Credit 
Union les invitan a asistir sus talleres, 
cada tercer miercoles del mes de 
2019 en la biblioteca de San Pablo 
a las 5:30 de la tarde. Los talleres le 
ensenaran a:
• Arreglar su credito
• Hacer un presupuesto
• Crear objetivos de ahorrar dinero
• Comprender porque compramos 

cosas innecesarias
• Explorar si usted puede planear 

comprar una casa
• Aprender a aplicar para becas para 

estudiar en la Universidad
Cuidado de ninos
Es usted un residente de San Pablo, 
quien estudia o trabaja? Habla con 
nosotros sobre nuestra programa para 
ayudar con el costo de cuidado de 
ninos en Contra Costa College Early 
Learning Center. Llame a Nora en 510-
215-3202 para mas informacion. 
Eliminacion de Tatuajes
Removing Barriers clincias de elimina-
cion de tatuajes ocurren cada tercer 
sabado del mes, de 7:45 am a 11:45 
am en San Pablo EDC, 13830 San 
Pablo Ave, Suite D. Llame a 510-215-
3189 para una cita; si usted no tiene 
cita, es possible que le atienden pero 
no hay garantia.
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Nuevo Miembros de  
San Pablo EDC
Para unirse como miembro o pa-
trocinador de la San Pablo EDC, 
por favor visite goo.gl/BrrykZ. 
Visite estos nuevos miembros y 
experiencia el servicio excepcio-
nal que ellos tienen para ofrecerle.
• Anytime Fitness - Pinole 
• Bajan Security
• Benoit-Casper Brewing
• Blessed Kiss Cosmetics 
• BurgerIM
• Capital Access Group
• CCC Health Services (WIC)
• Comcast Business,  

Rob Estifanos
• El Tazumal I
• El Tazumal II
• Gurpreet Kaur Restate Team 
• Heavenly Janitorial & Hauling 
• Honomobo
• Ice Chamber  

Athletic Performance
• Curacubby
• Jersey Mike’s
• Juniors Construction 
• Kawa Ramen
• Kelly Moore Paints – San Pablo
• Maya Thai Laos Restaurant
• New York Life (Brian Quan)
• Retirement Funding Solutions  

(Russell Doi )
• Song Insurance 
• State Farm, Sonny Randhawa
• Tracy’s Tax Services 
• USA Carpet & Vinyl
• Valley Nails & Spa
• Windermere Rowland Realty 

Patrocinadores SPEDC
Los patrocinadores ayudan a 
hacer posible los programas y 
servicios. Por favor muéstreles 
su apoyo.
Patrocinador de Blue Chip: 
• La Strada Cucina Italiana: Of-

ficial Fine Dining Partner
• MCE Clean Energy: Official 

Energy Partner
• Moler Barber College: Official 

Job Training Partner
• Mechanics Bank: Official Busi-

ness Banking Partner
• Travis Credit Union: Official 

Financial Literacy Partner
• 1st Northern California Credit 

Union: Official Community 
Banking Partner 

Patrocinador de Bell 
• Castro, DDS
• Republic Services
• First Bank 
• Las Montañas Supermarkets 

JESSE HART
Jesse tiene 28 años y 
es un residente de San 
Pablo, nacido en la Area 

Bahía y crecido en una familia 
monoparental. 

¿Qué diferencia hizo tener acceso 
a tener fondos para la eliminación 
de tatuajes? 
Pago todas mis cuentas, incluso 
ayudo con las facturas familiares. 
Ser capaz de recibir fondos para 
la eliminación de tatuajes para 
mis tratamientos hace una gran 
diferencia porque significa que 
puedo pagar las necesidades bási-
cas. La subvención de Kaiser Per-
manente también ha significado 

que podría ahorrar mi dinero para 
poder ir a la escuela; Ha sido in-
creíble porque todo cuesta dinero. 
Es una gran ayuda.

¿Cómo ha cambiado tu visión  
del futuro? 
Obtuve mi GED a los 26. Me 
siento realizado y capaz de tener 
éxito. Desde que quité Barreras, 
he cambiado mi especialidad. 
También he recogido más trabajo 
y he estado más dedicado a la es-
cuela. He estado empleado más y 
he sido voluntario más. Voy a la 
escuela en Contra Costa College 
como estudiante y también soy 
voluntario como tutor para estudi-
antes de 8º grado una vez al mes.

¿Qué te motivó a quitarte el tatuaje? 
Quiero entrar en la industria de ser-
vicios y quería más oportunidades 
de empleo. Me gustaría tener una 
carrera, y tener este tatuaje evita 
que personas como yo tengan una. 
Estoy persiguiendo una educación 
y creo que eso también ayudará.

¿Qué consejo le darías a nuestra 
juventud hoy? 
Diría que piense en la imagen que 
está retratando cuando elige hacerse 
un tatuaje, especialmente cuando 
está tratando de encontrar un empleo 
más adelante en la vida. Eventual-
mente, tendrás que allanar tu propio 
camino, y esto podría ser algo que 
podría detenerte. n
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WILLIAM PANAMENO, un residen-
te de San Pablo de veintecinco 
anos, estaba trabajando como 
mecanico en Oakland, pero no 
estaba satisfecho con su Carrera. 

Se sintio atrapado en un trabajo 
que ya no disfrutaba.
 Afortunadamente, su major 
amigo habia asistido clases de com-
putacion en el Stride Center, y el le 
dijo a Will sobre esta oportunidad. 
Siendo un residente de San Pablo, 
Will era eligible de recibir una beca 
para entrenamiento—fondada por 
Measure Q—de San Pablo EDC!
 El Stride Center es uno de 
los socios de entremiento del San 

Pablo EDC, ofreciendo clases de 
IC3 y A+ Tecnico de Computa-
doras en San Pablo. Certificacion 
del Stride Center puede abrir todo 
un nuevo mundo de posibilidades 
de empleo en el sector de Tecno-
logia de Informacion!

 El entrenamiento de Stride 
Center ayudo a Will a encontrar su 
proposito en el mundo de IT. Will 
trabaja ahora como un Especialista 
de IT en un hospital en San Fran-
cisco, ganando un muy buen sueldo 
y desarollando su nueva Carrera. n

Mejorando Mi Carrera: Will Panameno

“Al principio, no es-
taba seguro sobre el 
programa. Yo pense 
que la escuela no mas 
iba a querer mi dinero, 
como tantas programas 
que hay, pero yo estaba 
muy equivocado! Descu-
bri al San Pablo EDC, 
quienes me arreglaron 
una beca para pagar 
mis estudios en el Stride 
Center. Siempre voy a 
agradecerles por la beca 
que me permitio volver a 
comenzar.”
 – Will Panameno

“Siendo Latino, yo soy 
muy orgulloso de mi 
mismo porque estoy de-
jando una impresion en 
esta industria desafiante 
y demandante,” dice Will. 
“Yo soy la prueba de que 
la gente de color y gente 
de bajos ingresos puede 
lograr metas como esta, y 
que siempre hay alguien 
aqui para ayudarnos, 
como el Stride Center y 
San Pablo EDC!”
– Will Panameno
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SAN PABLO EDC y sus socios son 
su nuevo AJCC.
 La Junta de Desarrollo de la 
Fuerza Laboral del Condado de Con-
tra Costa seleccionó la Colaborativa 
de la Fuerza Laboral de Contra Costa 
(CCWC, por sus siglas en inglés) 
para hacerse cargo de los servicios 
de empleo “One Stop” que se brinda-
ban en los Centros de Empleo y Car-
reras de América. 
 En West County, puede ir a San 
Pablo EDC, Lao Family Community 
Development (San Pablo) y New Hori-
zons (Rodeo) para todas sus necesidades 
de empleo. Hay una gran cantidad de 
talleres gratuitos, oportunidades de finan-
ciamiento para capacitación profesional, 
ferias locales de contratación y más.

Además, puede solicitar participar 
en nuestro programa gratuito de 
búsqueda de empleo y capacitación, 
y trabajar individualmente con un 
consejero profesional que lo ayudará 
en su búsqueda de empleo, incluida 
la capacitación, la inserción laboral 
y la retención de empleo.

 Para ver un calendario de 
eventos, vaya a www.sanpabloedc.
org/calendar.

LAS UBICACIONES SON:
•  San Pablo EDC, 13830 San 

Pablo Ave, STE D, San Pablo, 
CA 94806; (510) 215-3200

•  Desarrollo de la comunidad 
familiar de Laos, 1865 Rumrill 
Blvd, San Pablo, CA 94806; 
(510) 215-1220

•  New Horizons, 199 Parker Ave, 
Rodeo, CA 94572;  
(510) 799-2916

 El personal es multilingüe. 
¡Esperamos poder ayudarte a en-
contrar un gran trabajo! n

CITY OF SAN PABLO
13831 San Pablo AVENUE
San Pablo, CA 94806
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EL PORTAL
El Portal es una publicación que es proveída 
cuatro veces por año y que proveé a la 
comunidad las ultimas noti¬cias sobre el 
desarrollo y los programas que sirven a los 
residentes y negocios de San Pablo, California. 
Este boletín es una colaboración del personal 
de la Ciudad de San Pablo y la Corporación de 
Desarrollo Económico (SPEDC) para mejorar la 
comunicación con la comunidad.

PERSONAL DE LA CIUDAD 
•  Editor: Matt Rodriguez 
•  Coordinadora de Contenido: 
 Viviana Toledo & Reina Schwartz

PERSONAL SPEDC 
•  Editora: Leslay Choy 
•  Coordinadores de Contenido: 

Vivian Wong, Nora Ruiz & Mary 
Biasotti

DISEÑO GRÁFICO 
•  Jojo Soriano, SEEDesign.com 
 T (510) 245-8500 
 E-mail: jojos@seedesign.com 

Para más información sobre esta 
publicación: 
•  Viviana Toledo 
 T (510) 215-3004 
 E-mail vivianat@sanpabloca.gov
•  Leslay Choy
 T (510) 215-3200
 E-mail: leslayc@sanpabloedc.org

Actualizaciones Por Correo 
Electrónico 
Reciba actualizaciones por correo 
electrónico sobre los programas 
y servicios de la Ciudad, vaya a 
www.Sanpabloca.gov y registre su 
dirección de correo electrónico. Para 
agregarse a la lista de noticias de 
SPEDC, escríbanos a info@san-
pabloedc.org.

Medios de  
Comunicación Social
www.facebook.com/sanpabloca
www.facebook.com/sanpabloEDC

EL PORTAL EN ESPAÑOL 
Esta publicación estará disponible 
en español en la pagina web:  
www.sanpabloca.gov
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Pequeña Empresa del Año 2019 

NOMINE a su pequeña empresa favorita del año desde el 
2 de enero hasta el 4 de marzo. Esta es su oportunidad 
de decirnos sobre las pequeñas empresas que hace una 
diferencia en su vida. 
 Cuando nomina un negocio de San Pablo en www.
tinyurl.com/sboty19, tendrá la oportunidad de ganar 
$100 para empresas locales Y el ganador de la empresa 
recibirá $10,000 en mercadeo. 
 ¡Agregue empleos a la economía local, celebre esas 
tiendas familiares y nomínese! n

La Nueva Cara del Empleo en West County

VENGA y mezclese con San Pablo EDC y las empresas de 
West County el miércoles 12 de diciembre de 5: 30 – 7: 
30 PM en 13956 San Pablo Ave, San Pablo, patrocina-
do por Brookdale Senior Living Solutions y San Pablo 
EDC. Habrá conexiones comerciales, comida local, be-
bidas, música y sorteos para premios, sin mencionar el 
intercambio de regalos de White Elephant. ¡Traiga un 
regalo comprado localmente para participar! RSVP al 
510-215-3206 o www.tinyurl.com/minglejingle18. n

Fiesta Empresarial de Invierno

Mingle & Jingle 


