
Calendario de la  
Reuniónes Públicas:
• Consejo de la Ciudad
 Primer y tercer lunes a las 6:00 pm
• Comisión de Planificación
 Tercer 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
• Comisión Juvenil
 Primer y tercer jueves a las 5:00 pm
* Todas las reuniones son en el City Coun-

cil Chamber: 13831 Avenida San Pablo, 
a menos que se indique lo contrario.

EVENTOS PRÓXIMOS
Juegos Olímpicos de San Pablo
Sabado, Septiembre 23
10am  – 12pm
2450 Road 20
sanpabloolympics.eventbrite.com

Café con La Policia (Evento Nacional)
Miercoles, 4 de octubre 
9am – 11am
Dragon Snow – Sobrante Plaza
3550 San Pablo Dam Road, Ste A2
spnationalcoffeewithacop.eventbrite.com

Dia de la Unidad
Miercoles, 25 de octubre
10am  – 12pm
San Pablo City Hall
13831 San Pablo Ave.
sanpablounityday.eventbrite.com

City Hall-O-Ween
Jueves, 26 de octubre 
4pm – 5:30pm
San Pablo City Hall
13831 San Pablo Ave.
sanpablocityhalloween.eventbrite.com

Celebracion de Dia de los Veteranos
10am  – 12pm
San Pablo City Hall
13831 San Pablo Ave.
sanpabloveteransday.eventbrite.com
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El Jefe Ron Raman es un profesional en la aplicación de la ley con una sólida reputación y amplia expe-
riencia comunitaria. Él pone énfasis en el compromiso y el servicio a la comunidad.

Presentamos a Nuestro Nuevo Jefe de Policía

EL DEPARTAMENTO de Servicios de 
Desarrollo está considerando cam-
bios a la Ordenanza de Salud y Se-
guridad Residencial (RH & S).
 Si está interesado en ser in-
vitado a un taller en septiembre de 

2017 con respecto a los cambios en 
la Ordenanza de RH & S, envíe un 
correo electrónico a Elizabeth Vera: 
elizabethv@sanpabloca.gov o llame 
al (510) 215-3037. n

LA CIUDAD DE SAN PABLO es conocida 
por sus destacadas colaboraciones en-
tre la comunidad y el departamento de 

policía, como la Academia de Policía 
de la Comunidad, Young Explorers 
y Café con la Policia. El Jefe Raman 
trae a San Pablo una increíble repu-
tación de liderazgo, compromiso y 
cumplimiento a la policía comunitaria.
 El Jefe Raman tiene raíces en el 
Condado de Contra Costa, ya que el 
creció, pasó sus años de adolescencia 
en pinole y se graduó de la escuela 
preparatoria pinole valley en 1991.
 Obtuvo una Licenciatura en 
Ciencias en Justicia Criminal de la 
Universidad Estatal de California en 
Sacramento en mayo de 1996 y una 
Maestría en Liderazgo de St. Mary’s 
College en mayo de 2004. obtuvo 
un contrato con el Departamento de 
Policía de Pittsburg en 1996 y tuvo 
una carrera exitosa en la cual avanzó 
al puesto de Capitán de Policía an-
tes de su nombramiento como Jefe 
de Policía de San Pablo. También se 
graduo de el Colegio de Comando de 
California (POST) en el 2012 con la 
clase # 50.
 El jefe raman te invita a venir a 
conocerlo a él y a todo su increíble 
equipo compuesto por hombres y mu-
jeres que el dirije. La Policia de San 
Pablo estará en los Juegos Olímpicos 
de San Pablo el 23 de septiembre, at-
endera el evento nacional de café con 

la policia el 4 de octubre y estará de 
vuelta para defender su título en el 
evento Hall-O-Ween de la ciudad el 
26 de octubre. n

Salud y Seguridad Residencial
Modificaciones a la Ordenanza

“Me siento honrado de 
servir como el noveno 
Jefe de la Policía en la 
historia del Departa-
mento de Policía de San 
Pablo. Nuestra comuni-
dad está llena de cultura 
y tradiciones, y estoy 
emocionado de ser parte 
de ella. Espero verlos en 
nuestros eventos locales.”  
- Chief Ron Raman

“Me gustaría invitar a 
la comunidad a reunirse 
con nosotros  el 4 de oc-
tubre en Dragon Snow 
de 9:00 a 11:00 AM. Esta 
es una gran oportunidad 
para conectarnos y ver 
cómo podemos servir me-
jor a la comunidad.” 
- Chief Ron Raman



COMO ESTUDIANTE del colegio co-
munitario con dislexia, Daniel no 
estaba progresando como quería en 
su educación o carrera. Él se enteró 
del programa RichmondBUILD 
a través de un consejero y decidió 
intentarlo.
 San Pablo EDC se asocia con 
muchas organizaciones de capacit-
ación laboral en la comunidad para 
ofrecer opciones de desarrollo pro-
fesional de alta calidad en una var-
iedad de campos. RichmondBUILD 
es una de las organizaciones que se 
especializa en el entrenamiento de 
construcción y preparación de estu-
diantes como daniel, para encontrar 

oportunidades de carreras con sala-
rio y beneficios dignos.
 Daniel recibió una beca de 
San Pablo EDC para inscribirse 
en el programa, la cual es para los 
residentes de San Pablo. Estas be-
cas fueron posibles gracias al fi-
anciamiento de la Medida Q. Allí 
Daniel aprendió sobre la seguridad 
en la construcción, las habilidades 
fundamentales de construcción, in-
cluyendo matemáticas aplicadas, y 
experiencia práctica con herramien-
tas. Él obtuvo habilidades críticas y 
vitales, tales como ser puntual; una 
de las lecciónes más preciadas para 
Daniel. Los participantes del pro-

grama también exploran diferentes 
carreras dentro de la construcción 
como parte de su curso. Durante un 
recorrido por las instalaciones de 
entrenamiento de plomeros, el in-
terés de daniel se capturó y pensó: 
“Esto es algo que quiero hacer.” 
 Daniel se graduó de Rich-
mondBUILD y continuó su edu-
cación mientras ponía sus nuevas 
habilidades en practica. Por esta 
razon, el encontró empleo rapi-
damente en una compañía de en-
ergía renovable y se incorporó a la 
Unión de aprendizaje de plomeros 
Steamfitters. n

RECURSOS
CONSEJO DEL A CIUDAD DE SAN PABLO 
• Cecilia Valdez, Alcalde
• Genoveva Calloway, Vice Alcalde
• Paul Morris,  Miembro
• Rich Kinney, Miembro
• Arturo Cruz, Miembro

PANEL DE DIRECTORES DE SPEDC
• Adam Novickas, Presidente
• Kathy Chao Rothberg, Vice-Presidenta
• Elizabeth Pabon, Director
• Xavier Abrams, Tesorero
• Genoveva Garcia Calloway, Director

SERVICIOS INTERNOS 
• Oficina del Gerente de la Ciudad
 Matt Rodriguez, Gerente de la ciudad 

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, Abogado de la Ciudad, 
E-mail: LynnN@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3007

• Economic Development
 Charles Ching, Asst. to the City Manager
 E-mail: CharlesC@sanpabloca.gov
 T (510) 215-3004

• Departmento de Policia
 Ron Raman, Chief of Police
 Email: ronr@sanpabloca.gov
 T (510) 215-3130

• Servicios de Desarrollo 
 (Planificación, Permisos & Inspecciones) 

Michele Rodriguez 
Development Services Manager

 E-mail: MichelleR@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3031

• Departamento de Finanzas
 Kelly Sessions, Finance Manager 

E-mail: KellyS@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3020

• Recursos Humanos/ 
Oportunidades de Trabajo 
Tina Gallegos, Asst. to the City Manager 
E-mail: TinaG@sanpabloca.gov 
T (510) 215-3002

• Departamento de Obras Públicas
 Barbara Hawkins, Director/City Engineer 

T (510) 215-3030

• Servicios Comunitarios
 (Recreación, Servicios para jóvenes y 
 la tercera edad)
 Greg Dwyer, Community Services Mgr. 

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

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

ADMINISTRACION SAN PABLO EDC
• Leslay Choy, General Manager 

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

ACTUALIZACIONES DE LA  
CIUDAD POR EMAIL
Mantengase al día con lo que está pasando en la ciudad. 
Suscribase a nuestra lista y reciba notificaciones sobre 
información importante acerca de nuestros programas y 
servicios. Visite www.Sanpabloca.gov para inscribirse con 
su correo electrónico.

www.facebook.com/sanpabloca
www.facebook.com/sanpabloedc
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Construyendo un Mejor Futuro
Medida Q Inversión de la Comunidad

Daniel Lopez

  
  
   

Measure

QTax Dollars at Work

  
  
   

Measure

QTax Dollars at Work

REMOVIENDO BARRERAS continúa su gira por el mun-
do con esta foto tomada en Plytra, Grecia. Si se di-
rige a lugares lejanos, tome una foto de usted en su 

camiseta de Removiendo Barreras y envíenosla con su nombre, 
su ubicación y gane un regalo de East Bay Coffee Company.
 Llámenos al 510-215-3202 para obtener una camiseta 
antes de emprender su viaje y usted también, podría llegar a 
ser famoso. n

No Nos Vamos a Globalizar ¿Y Tu? 
¡Llévanos Contigo!

  
  
   

Measure

QTax Dollars at Work

  
  
   

Measure

QTax Dollars at Work

“Realmente me ayudó a obtener experiencia práctica de 
trabajo, habilidades de trabajo de la vida real, y apren-
der sobre carreras potenciales. Cuando empecé, no tenía 
mucha confianza en mí mismo, pero con el tiempo obtuve 
mucha seguridad. Este programa no solo ayudó mi situ-
ación económica a través de mi trabajo, sino, también en 
mi vida diaria. Hay muchas oportunidades allá afuera; 
usted solo tiene que tomarlas.”
- Daniel Lopez, RichmondBUILD graduado

GREECE
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PRÓXIMOS TALLERES DE FUERZA 
LABORAL Y FERIAS DE CARRERA
Para más información, llame al 510-215-3200

Talleres de preparación para el trabajo
5: 30-6: 30 PM (primer jueves del mes)
Ubicación: San Pablo EDC, 13830 Avenida 
San Pablo, Suite D

• 19 de octubre: Estrategias de 
búsqueda de empleo y perfecccionar 
su solicitud de empleo

• 2 de noviembre: Cómo financiar su 
educación universitaria y profesional

• 7 de diciembre: aterrize su próximo 
trabajo a través de LinkedIn

OTROS TALLERES
• QuickBooks 15: 11-20 de octubre, lunes 

y miércoles, 6: 00-8: 00 PM, 2450 Road 
20, San Pablo

• Cumbre de Empleadores para una 
Oportunidad Justa: 18 de octubre, 8:30 
AM - 12:30 PM, Centro Comunitario El 
Cerrito-7007 Moeser Lane, El Cerrito

• Las Mujeres Pueden Construir - Feria 
de Carreras de Oficios: 20 de octubre, 
9:00 - 2:00 PM, Drywall Lathers Training 
Center, 23217 Kidder St. Hayward

• SparkPoint Entrenador Financiero y 
Orientación para el Entrenamiento 
de Empleo: Jueves, 2: 00-3: 00 PM; 
Entrenamiento Financiero: Miércoles, de 
12:00 a 14:00

CERTIFICACIONES PROFESIO-
NALES Y ENTRENAMIENTO DE 
MANO DE OBRA

OSHA 10
Seguridad en la construcción y alma-
cenes
9 / 25-9 / 26
(510)215-3200
info@sanpabloedc.org

Centro de energía del sol naciente
Programa de construcción de Green-
building
9 / 25-11 / 30
(510) 665-1501
parham@risingsunenergy.org.

Academia de Entrenamiento MTS
Licencia de Conducir Comercial
10 / 2-10 / 27
(707) 643-2099
iwanttodrive@bustransportation.com

HazWOPER 40
Operaciones de Residuos Peligrosos
10 / 23-10-27
(510) 215-3200
info@sanpabloedc.org

Certificado de Removiendo Barreras 
para la Preparación del Trabajo
Capacitación en habilidades duras y 
blandas + alfabetización financiera
11 / 6-11 / 9, 9:00 - 3:00 PM
(510) 215-3204
info@sanpabloedc.org

Moler Barber College
Licencia para Barbero & Cosmetologia
Inscripción continua
(510) 858-2993
info@moler.org

Patrocinador Spotlight de EDC: Travis Credit Union

TRAVIS CREDIT UNION (TCU) es 
el socio oficial de educación y 
alfabetización financiera de San 
Pablo EDC, trabajando en estre-
cha colaboración con la comuni-
dad de San Pablo para desarrollar 
la alfabetización financiera de los 
jóvenes a través de libros, volun-
tariado y alfabetización financiera 
para todos a través de talleres gra-
tuitos.
 De hecho, Kayla Thomas, ge-
rente de la sucursal de Richmond 
Hilltop de TCU, junto con Jes-
sica Leal y Eric Maldonado, del 
equipo de Relaciones Corporati-

vas, han ayudado a ofrecer varias 
sesiones y están ansiosos por tra-
bajar con la EDC de San Pablo en 
su grupo central de noviembre de 
Removing Barriers Job Readiness 
Workshop. 
 TCU ofrece a sus clientes 
las herramientas adecuadas para 
ayudarles a tener éxito financiero. 
Sus talleres mensuales gratuitos 
de educación financiera, además 
de asociarse con San Pablo EDC, 
han ayudado a innumerables per-
sonas a mejorar el crédito per-
sonal, construir presupuestos más 
fuertes, comprar un automóvil o 

un hogar, financiar la universidad 
y adoptar mejores hábitos finan-
cieros.
 “Vine al taller Mejore su 
Credito para poder recuperar mis 
finanzas”, dice Kendra W., asis-
tente del taller. “Me pareció que 
la presentación era realmente útil 
en la creación de una estrategia 
para pagar mi deuda”.
 El EDC de San Pablo está 
orgulloso de trabajar con TCU. 
Aproveche nuestra semana de en-
trenamiento para la preparación 
laboral y la instrucción financiera, 
llame al 510-215-3204. n

“TCU trabaja en equipo 
para invertir nuestro 
tiempo y recursos en 
los programas, produc-
tos y servicios que cada 
comunidad que aten-
demos necesita. La al-
fabetización financiera 
de los jóvenes abre el 
camino para las car-
reras de salarios base 
y tambien asegura más 
dinero para las familias.”  
- Sherry Cordonnier, Directora 
de Relaciones Corporativas

Ayuda para Compradores por Primera Vez

EL PROGRAMA WISH provee subsidio 
economico para una propiedad de vivi-
enda
 El programa Subsidio para una 
propiedad de vivienda (WISH, por sus 
siglas en inglés) ofrece subsidios para 
compradores de vivienda por primera 
vez de hasta $ 15,000, igualando $ 3 
por cada $ 1 aportado por el compra-
dor de vivienda para la compra de una 
vivienda. Las subvenciones de WISH 

se proporcionan a los compradores de 
vivienda elegibles a través de miem-
bros de las instituciones financieras del 
Federal Home Loan Bank de San Fran-
cisco, y San Pablo EDC se asocia con el 
miembro, Mechanics Bank, para poner 
las subvenciones a disposición de resi-
dentes como Juan.
 Como padre soltero y árduo traba-
jador, juan había intentado comprar una 
casa durante cinco años sin éxito alguno. 
Al igual que muchos de los residentes de 
Contra Costa, no podía pagar su creci-
ente renta y el difícil mercado de la vivi-
enda no era fácil de navegar.
 Aunque su presupuesto estaba re-
stringido y enfrentó muchos reveses a lo 
largo del camino, Juan siguió buscando 
lo que “ha estado deseando durante 
años y años”, un hogar para sus hijas.
 Finalmente consiguió el impulso 
necesario para comprar una casa en San 
Pablo a través del programa WISH, “
 Las subvenciones WISH están dis-
ponibles para hogares de ingresos bajos 
y moderados. Para más información, 
llame al: info@sanpabloedc.org o (510) 
215-3200. n

“Al final, todo salió 
bien y finalmente esta-
mos contentos con la 
casa. Veo a mis chicas 
corriendo por el pa-
tio y ahora tienen su 
propio espacio seguro. 
No hay forma de que 
hubiera podido com-
prar nuestra casa sin la 
subvención WISH. De-
finitivamente me ayudó 
mucho.”
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¡La Nueva Biblioteca de San Pablo es Finalmente Una Realidad! 

LA NUEVA BIBLIOTECA moderna de 
San Pablo es casi tres veces el tamaño 
de la antigua biblioteca. Está certi-
ficada por LEED y tiene varias salas 
de programa, una sala para adoles-
centes, salas de estudio, habitaciones 
familiares y mucho más. La nueva 
biblioteca estará abierta los siete días 
de la semana para proporcionar a los 
residentes de San Pablo el uso com-
pleto de la nueva instalación.
 Gia Paolini, gerente de la bib-
lioteca comunitaria de San Pablo, 
está entusiasmada por dar la bien-
venida al público para explorar las 
nuevas colecciones, los medios digi-
tales y los programas. Dado el nuevo 
espacio, ella ha podido ampliar la 
programación para niños y familias. 
Venga a explorar lo que la Biblioteca 
San Pablo tiene para ofrecer.  n

El 19 de agosto, la Ciudad de San Pablo celebró la apertura de su muy esperada biblioteca de 22,000 pies 
cuadrados de vanguardia. La apertura de la nueva biblioteca marcó un paso tremendo para la Ciudad y 
la culminación de años de planificación.

“La nueva Biblioteca proporcionará recursos amplios para to-
das las edades en nuestra comunidad. No sólo es un lugar para 
pedir prestados libros y leer, sino que también proporciona un 
sentido de orgullo para nuestros residentes,” dijo la alcaldesa de  

San Pablo Cecilia Valdez.

Invirtiendo en Conectar a Los Jóvenes Con la Economía: 
Play-Well TEKnologies y el Campamento PRIDE
El EDC de San Pablo y la Iniciativa de Escuelas Comunitarias de Servicios Completos de la Ciudad de San 
Pablo (Escuelas Comunitarias) están trabajando juntos para reunir a múltiples jugadores que invierten 
activamente en conectar a nuestros jóvenes con la economía y brindar un camino hacia la oportunidad.

LA COLABORACIÓN entre las Es-
cuelas Comunitarias y el EDC 
de San Pablo comenzó cuando 
Travis Credit Union (TCU) 
ofreció a los clientes del Pro-
grama Eliminando Barreras 
una subvención para apoyar la 
alfabetización de los jóvenes. 
La iniciativa fue diseñada para 
proporcionar libros de ficción 
y no ficción a todas las escuelas 
de San Pablo, ya que la alfabet-
ización es la puerta de entrada a 
las oportunidades económicas.
 Basándose en esta fun-
dación, Community Schools 
y San Pablo EDC unieron sus 
fuerzas para llevar Play-Well 
TEKnologies a los alumnos de 
tercer grado de Bayview El-
ementary. Gracias al apoyo del 
director Armando Torres, Play-
Well TEKnologies pilotó un 

programa STEM de 60 minutos 
a los alumnus del tercer grado en 
español e inglés cuatro días a la 
semana. A través del juego, los 
estudiantes aprendieron cómo 
diseñar, diseñar y construir uti-
lizando materiales LEGO®. El 
generoso apoyo de Play-Well 
Outreach lo hizo posible.
 Manteniendo este ímpetu, 
el EDC de San Pablo trató de 
expandir el número de estu-
diantes de primer grado que 
pudieron asistir al campamento 
PRIDE, un programa de verano 
de tres semanas de alfabet-
ización. Este verano, los estu-
diantes de primaria de Bayview 
tuvieron su primera oportuni-
dad de participar gracias a la 
generosidad de la Fundación de 
la Comunidad de Richmond, el 
Comité de Adopt a Family de 

San Pablo y el Club Rotario de 
San Pablo.
 El campamento PRIDE me-
jora los niveles de alfabetización 
básica y compromete a toda la 
familia en la forma en que su 
hijo aprende a leer y cómo man-
tener estos hábitos. Además, les 
da a estos niños la oportunidad 
de trabajar con sus maestros de 
primer grado, para que cada uno 
se familiarice con el estilo del 
otro y los maestros pueden estar 
más preparados para ayudar a 
estos estudiantes a continuar su 
aceleración de la alfabetización 
cuando comience la escuela.
 Manténgase atento para ver 
cómo San Pablo continúa in-
ventivamente participando en la 
asociación pública-privada para 
invertir en la conexión de los 
jóvenes a las vías de carrera. n
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DIA DE BASURERO
El Departamento de Obras Públicas 
de la Ciudad de San Pablo organizará 
un Dumpster Day el sábado 7 de 
octubre y el sábado 2 de diciembre en 
El Portal School (2600 Moraga Rd.) 
De 7:00 AM a 12:00 PM, o cuando los 
contenedores estén llenos. Llegue 
temprano, ya que los contenedores 
de basura suelen llenarse rápidam-
ente. Esta es una oportunidad para 
los residentes para deshacerse de las 
cosas que se han vuelto en basura 
y que han estado tomando espacio. 
Artículos NO aceptados: neumáticos, 
dispositivos electrónicos, baterías y 
todos los materiales peligrosos (pin-
tura, aceite, pesticidas o cualquier 
líquido). Se requiere una prueba de 
residencia en San Pablo (una copia 
de su declaración de PG & E o EBMUD 
con su dirección y una identificación 
con foto). Por favor llame al (510) 
215-3070 para confirmar las fechas y 
obtener más información.

LUCES EN LOS PARQUES
Los empleados de mantenimiento 
han trabajado diligentemente en la 
renovacion de las luces de la calle y 
en  los parques Davis y Wanlass y en 
el Centro Comunitario San Pablo. Los 
equipos de Obras Públicas han cam-
biado a las luces LED más eficientes 
energéticamente, reemplazando 70 
luces viejas hasta ahora. ¡Visita los 
parques y notarás la diferencia!

PLAN MAESTRO DEL PAISAJE
El Departamento de Obras Públicas 
de la Ciudad de San Pablo ha estado 
trabajando en el Plan Maestro del 
Paisaje para embellecer y mejorar 
el paisajismo de la ciudad y estética 
general dentro de la Ciudad de San 
Pablo. Este plan incluye 15 especies 
de arboles y 22 arbustos junto con 
guías para el ahorro de agua. Las 
mejoras están programadas para 
comenzar en el otoño de 2017.

“La nueva Biblioteca proporcionará recursos amplios para to-
das las edades en nuestra comunidad. No sólo es un lugar para 
pedir prestados libros y leer, sino que también proporciona un 
sentido de orgullo para nuestros residentes,” dijo la alcaldesa de  

San Pablo Cecilia Valdez.

“Se necesita la cooperación y la visión para abrir nuevos caminos. 
El trabajo que todos hacemos juntos está haciendo una diferencia 
para las oportunidades de carrera que tendrán nuestros hijos. Nos 
estamos comprometiendo de antemano a convertir completamente 
los numeros de alfabetización en San Pablo, y por igual las opor-

tunidades de carreras en las cuales se visualizan.” - Leslay
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Formación y Exploración de Empleo en Carreras 
de Comercio

PRÓXIMOS TALLERES Y 
EVENTOS DE NEGOCIOS

Ubicación: San Pablo EDC, 
13830 San Pablo Ave, Suite D 
en Adobe Plaza, a menos que 
se indique lo contrario.

Talleres de Negocios 
8:30 AM - 11:00 AM
• 3 de octubre: Adquisicio-

nes y su negocio: Aprenda 
a calificar para contra-
tos gubernamentales

• 7 de noviembre: Flujo de 
caja y salud financiera

• 5 de diciembre: Sucesión 
de negocios y planificación 
de crisis

Biz Networking Events & 
Mixers, 5: 30-7: 30 PM
• 21 de septiembre: Mezcla-

dor de negocios de otoño 
@ La Strada

• 5 de octubre: Intrucciones 
de Negocios de East Bay 
EDA, 2001 Refugio Valley Rd, 
Hercules

• 26 de Octubre: Mega Mez-
clador en Loft de Rigger

• 12 de diciembre: Mezcla-
dor Elefante Blanco

Campañas de atracción del 
cliente
• 1 de agosto - 30 de 

septiembre: Camino de 
Recompensas: gane de 
$100 a $500. 

Para más información visite 
www.sanpabloedc.org

LOS RESIDENTES de San Pablo 
tienen un par de oportunidades 
excelentes para carreras de salario 
base con trayectorias de carrera a 
largo plazo.
 Green Energy Training Ser-
vices (GETS) es un programa de 
entrenamiento de pre-aprendizaje 
para adultos interesados en iniciar 
una carrera en construcción, En-
ergía Eficiente, o Solar, o entrar 
en un aprendizaje en el campo 

de los oficios de la  construc-
ción. Obtenga más información 
en https://resingsunenergy.org/ o 
comuníquese con ellos al (510) 
665-1501.
 Si usted es una mujer conside-
rando una carrera en los oficios, por 
favor asista a la feria laboral:  Las 
Mujeres Pueden Tener una Carrera 
con Aplicacion Practica. 
 Aqui se presentaran 12 ofi-
cios del programa de la union de 

aprendizaje. La feria de carreras 
tendrá lugar el 20 de octubre de 
9:00 AM - 2:00 PM en el Drywall 
Lathers Training Center, 23217 
Kidder St. Hayward. Se require 
llegar temprano y los asistentes 
deben ser capaces de comprom-
eterse a todo el día.
 Obtenga más información 
en www.tradeswomen.org/. Alta-
mente se recomienda la inscrip-
ción en línea. n

SAN PABLO EDC se complace en 
anunciar el financiamiento de 
la Fundación Dean y Margaret 
Lesher para apoyar la eliminación 
de tatuajes
 La Corporación de Desar-
rollo Económico de San Pablo 
(San Pablo EDC) se complace en 
anunciar que la Fundación Dean 
y Margaret Lesher ha invertido 
generosamente en el programa 

transformativo de eliminación de 
tatuajes de San Pablo EDC.
 El financiamiento ayudará 
a los residentes del Condado de 
Contra Costa a remover los tatu-
ajes que presentan una dura bar-
rera para el empleo y la reinte-
gración segura en la comunidad. 
La eliminación de las barreras es 
nuestra estrategia principal para 
destituir las barreras sistémicas 

y ampliar las oportunidades para 
personas excluidos debido a su 
estatus de inmigración, nivel de 
educación, antecedentes penales, 
idioma y muy bajos ingresos.
 Comuníquese con la EDC de 
San Pablo al 510-215-3200 para 
obtener más información sobre 
esta colaboración. n

Subsidio Para la Transformación a Través de la Eliminación de Tatuajes

Subsidio Economico Para Tu Beneficio                               
KAISER PERMANENTE del Norte de 
California Community Benefits se 
une al EDC de San Pablo para in-
vertir en tu futuro
 Gracias a la generosidad del 
Programa de Beneficios Comuni-
tarios de Kaiser Permanente del 
Norte de California, la Corporación 
de Desarrollo Económico de San 
Pablo (San Pablo EDC) ahora pu-
ede ofrecer cualquiera de sus Ser-

vicios de Eliminación de Barreras 
gratuitamente o precio reducido.
 Juntos, podemos reducir 
las barreras a las oportunidades 
económicas y al progreso de los 
jóvenes entre 18  y 26 años, los vet-
eranos, ciudadanos que regresan, 
los individuos de bajos ingresos o 
que no tiene una vivienda estable. 
Los servicios que ofrecemos para 
reducir estas barreras incluyen 

eliminación de tatuajes, program-
as de preparación para el trabajo, 
conocimientos financieros, alfa-
betización informática (español / 
inglés), ropa profesional y cuidado 
de niños.
 Los fondos son limitados. 
Póngase en contacto con la EDC 
de San Pablo al 510-215-3200 para 
explorar los servicios que pueda 
necesitar y sus calificaciones. n
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SPEDC DA LA BIENVENIDA 
A NUEVOS MIEMBROS
• Soluciones  

Apex Mortgage
• Better Homes & Gardens 

Bienes Raíces,  
Victoria Curtis

• Cocina Curbside
• Café FasTrack
• Reparación de JHS
• Educadores Locales para 

el Mañana
• Iglesia Bautista  

MacArthur
• Ocotes Mexican Grill
• Cocina Pamir Afgana
• Paychex
• Pure Momentum  

Consulting
• Richmond PAL
• Tentmakers, Inc.
• Xiang Xiang Fideos
• Bienes Raíces  

Windermere

PATROCINADORES  
DE SPEDC

Patrocinadores de  
Blue Chip
• Impresiónes Chimes: 

Socio Oficial de Impresión
• Marin Clean Energy:  

Socio Oficial de Energía
• La Strada: Socio Oficial  

de Excelencia
• Travis Credit Union:  

Socio de Alfabetización 
Financiera Oficial

Patrocinadores de  
la Avenida
• Cooperativa de Crédito 

1st Nor Cal
• Mechanics Bank

Patrocinadores Bell
• First Bank
• Print’ em all
• Castro, DDS

Para ver a todas las grandes 
empresas que trabajan para 
apoyarse mutuamente y crear 
empleos en nuestra comunidad, 
visite www.sanpabloedc.org.

Parque de Deportes Rumrill

EN ENERO DE 2017, el personal de 
Obras Públicas hizo una present-
ación y solicitó comentarios de la 
comunidad de San Pablo sobre la 
construcción de un baño disenado 
con la idea de prevenir crimen a 
través del diseño en Davis Park. 
El grupo de los Primeros 5 Con-
tra Costa y otros miembros de la 
comunidad asistieron a la reunión 
y proporcionaron a la Ciudad su 
lista de deseos así como sus preo-
cupaciones. Esa información se 
utilizó para modificar el diseño de 
un baño pre-fabricado por la em-
presa de baños público.
 El proyecto incluye dos con-
tratos de construcción, uno para 
la adquisición e instalación del 
baño y otro para el trabajo en el 
sitio, la demolición de un edificio 
existente, la preparación del sitio, 
la instalación de servicios públi-
cos y mejoras del sitio.
 El costo del proyecto se esti-
ma en $370,000. La construcción 
está programada para comenzar 
en el invierno de 2017 y se espera 
que esté terminada en la primav-
era de 2018. n

Proyecto de Restauración del Davis Park

EL PARQUE de Deportes de Rum-
rill cuenta con tres (3) campos de 
fútbol juvenil de césped artificial e 
iluminado y un campo de práctica. 
Tiene seguridad, estacionamiento 
e instalaciones completas, incluy-
endo baños, barbacoas y quioscos.
 Todavía hay espacios dis-
ponibles de noche y fin de semana 
para las ligas de adultos (fútbol, 
rugby, lacrosse) y la práctica.
También hay oportunidades para 
anunciar negocios, ligas deporti-
vas y programas a través del pro-
grama de banderas del Departa-
mento de Recreación.
 Hay una oportunidad que 
queda de alquilar un quiosco en 
el parque para los empresarios lo-
cales que quieran vender articulos 
deportivos o alimentos saludables 
y frescos.
 Por favor comuníquese con 
el Departamento de Recreación al 
510-215-3080 para más. n
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GUARDE SUS RECIBOS de los ne-
gocios de San Pablo fechados el 1 
de agosto y el 30 de septiembre de 
2017 para entrar y ganar grandes 
premios. Usted podría estar ga-
nando premios por lo que ya hace 
- obtener alimentos o café, comprar 
gasolina y cenar en San Pablo.
 Por cada seis recibos con un to-
tal de $10 o más, usted obtiene un bo-
leto para el premio de $100. Por cada 
12 recibos con un total de $10 o más, 
usted obtiene un boleto para el premio 

de $500. Nota: un máximo de dos reci-
bos por negocio solamente. Comparta 
el amor y frecuente a más de nuestros 
fabulosos pequeños negocios.
 Siganos en www.facebook.com/
sanpabloedc para ver actualizacio-
nes. Descargue el mapa del Camino 
de Recompensas en www.tinyurl.
com/2017R2R o visite nuestra oficina 
para obtener una copia.
 ¡Sé como Malou que entregó 
doce recibos a fines de agosto por una 
oportunidad de ganar el gran premio! 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:
 Charles Ching & Reina Schwartz

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

Vivian Wong, Nora Ruiz &  
Ren Floyd-Rodriguez

DISEÑO GRÁFICO
•  Jojo Soriano, SEEDesign.com 

T (510) 245-8500
 E-mail: jojos@seedesign.com

Para más información, contacte:
•  Charles Ching
 T (510) 215-3000 

E-mail: charlesc@sanpabloca.gov
•  Leslay Choy, Gerente de EDC 

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

ACTUALIZACIONES DE LA  
CIUDAD POR EMAIL 
Suscribase a nuestra lista y reciba notificacio-
nes sobre información importante acerca de 
nuestros programas y servicios. Visite www.
Sanpabloca.gov para inscribirse con su correo 
electrónico.

Social Media:

www.facebook.com/sanpabloca
www.facebook.com/sanpabloEDC

EL PORTAL EN ESPAÑOL 
Esta publicación está disponible 
en español en la pagina web:  
www.sanpabloca.gov

8 EL PORTAL

Camino de Recompensas:
Premios en Efectivo para Mantener su $ Local
Save your receipts from San Pablo businesses dated August 1 and September 30, 2017 to enter to win great priz-
es. You could be winning prizes for what you already do – get groceries or coffee, get gas and dine in San Pablo.

Prepárate para Trabajar con el Programa  
Removiendo Barreras

PROGRAMA MULTIPROPÓSITO diseñado para reducir los obstáculos de 
oportunidad. Gracias al generoso apoyo del Programa de Beneficios 
Comunitarios del Kaiser Permanente del Norte de California, el EDC 
de San Pablo puede ofrecer una capacitación intensiva de una semana 
brindando habilidades y servicios críticos que eliminan las barreras para 
conseguir y retener empleos.
  Únase a nosotros del 6 al 9 de noviembre. Para inscribirse a la ori-
entación, llame al 510-215-3204. n

“Fue un trabajo duro para cumplir con 
las expectativas de este programa, que 
están realmente diseñados para ayudarle 
a conseguir y mantener un trabajo, pero 
dio sus frutos. Me dió la confianza en 
mí misma de poder contar mi historia de 
una manera que sería honesta, además 
de alcanzar la carrera deseada. Si necesi-
tas practicar tus habilidades esenciales 
para regresar a la fuerza laboral, prueba 
el programa de preparación laboral de  

Removiendo Barreras.” - Raquel G


