Calendario de
reuniones públicas:
• Concilio de la ciudad:
primer y tercer lunes a las 6:00 pm
• Comisión de planificación:
cuarto martes a las 6:30 pm
• Reunión de la Junta de SPEDC
Tercer miércoles, a las 6:00 pm En la oficina de
SPEDC: 13830 San Pablo Ave., Ste. D
• Comisión de seguridad: el último
miércoles de cada mes a las 6:30 pm
• Comisión de la Juventud:
primer y tercer jueves a las 5:00 pm
* Todas las reuniones se llevan a cabo en
la Cámara del Concilio de la Ciudad: 13831
San Pablo Avenue a menos que se indique lo
contrario.
Próximos talleres y eventos para la
Fuerza Laboral
19 de marzo: Todo Sobre el Crédito
16 de abril: Camino al Èxito Financiero
21 de mayo: Compra y Financiamiento de
Automóviles
20 de agosto: Prevención y Protección Contra el
Robo de Identidad
17 de septiembre: Claves para el Financiamiento de la Universidad
15 de octubre: Psicología del Gasto
19 de noviembre: Presupuesto para la Propiedad de Vivienda
PRÓXIMOS EVENTOS Y TALLERES DE
NEGOCIOS
RSVP para todos los eventos de negocios en
www.sanpabloedc.eventbrite.com

CULTURA DE LA SALUD 2017

Llevando a Casa la Celebración del Premio

El 19 de septiembre de 2017, San Pablo fue nombrado ganador del Premio Cultura de Salud de la Fundación
de Robert Wood Johnson. El premio es un gran honor para San Pablo, seleccionado como una de las ocho comunidades ganadoras a nivel nacional, y la única comunidad en California, de un campo de 211 contendientes.

¿CUAL ES EL PRECIO?
El Premio de Cultura de la Salud
se trata sobre la construcción de
una cultura de equidad en su comunidad, que todos puedan tener
la oportunidad de dar forma y participar en el aumento del acceso a
la salud.
¿CÓMO HICIMOS ESTO?

Este premio fue posible debido a
quiénes somos como comunidad jóvenes, personas mayores, fuerza
de trabajo, negocios, organizaciones sin fines de lucro, líderes cívicos, policía, personal de la ciudad
y funcionarios electos. Mostramos hasta qué punto San Pablo
ha llegado a crear una comunidad
más segura, más comprometida
y más saludable. Fue un proceso

Talleres Empresariales, 4-5:30 PM
13830 San Pablo Ave, Suite D, San Pablo
• 2 de abril: Esenciales de Planificación
Empresarial
• 4 de junio: Acceso a Capital Comercial
• 6 de agosto: Estrategias de Mercado para el
Èxito
Redes de Negocios, 5: 30-7: 00 PM
Holiday Inn Express, San Pablo Towne Center
• 19 de abril: Fiesta de Pequeñas Empresas
del Año
Campañas de Premios Locales
• Mayo 2018: Revista de Verano LocalFIRST
• Verano 2018: Local FIRST: ¿Dónde está Pablo?
UPCOMING COMMUNITY EVENTS
Egg Hunt
Saturday, March 24th: 10:00 – 11:30 am
Davis Park, 1651 Folsom Avenue
Movies Under the Stars
See pg. 5 for schedule

de tres fases que
no hubiera sido
posible sin tantos miembros de
la comunidad, y
aquellos apasionados por servir
a esta comunidad,
viniendo juntos a
contar la historia
de San Pablo.
¿POR QUÉ SAN
PABLO?
San Pablo es una
comunidad altamente diversa, con
una comunidad más grande que
compartimos los desafíos y, sin
embargo, enfrentamos nuestros
problemas, discutimos el mejor enfoque para superarlos y trabajamos

en políticas y programas que mejoran los resultados. Desde Jóvenes
(Comisión Juvenil, Iniciativa de
Beacon Schools, Grupo de trabajo
sobre prevención de la obesidad
infantil) un apoyo empresarial (talleres, asistencia técnica, campañas)
y desde Creating Safe Places
(Oficiales de Recursos Escolares, Academia Comunitaria de
Policía, Rumrill Sports Park) a
groupo Personal (capacitación
laboral, preparación para el trabajo, Removing Barriers), San
Pablo está construyendo una
cultura donde todos tienen la
oportunidad de participar pate
en la economía local.
¿CÓMO CELEBRAREMOS?
Asista al evento del 4 de julio
de la Ciudad de San Pablo en
El Portal Fields. Habrá actividades, formas de involucrarse y
un video. n
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STAFF & RESOURCES
SAN PABLO CITY COUNCIL

• Genoveva Garcia Calloway, Mayor
• Paul Morris, Vice Mayor
• Cecilia Valdez, Councilmember
• Rich Kinney, Councilmember
• Arturo Cruz, Councilmember

La División de Asociaciones Juveniles, Escolares y Comunitarias
organiza lecturas en Bayview y Lake para iniciar el Mes de la
Historia Afroamericana

SPEDC BOARD OF DIRECTORS

• Adam Novickas, Chair
• Xavier Abrams, Vice Chair
• Elizabeth Pabon, Treasurer
• Genoveva Garcia Calloway, Director
• Kathy Chao Rothberg, Director

ADMINISTRATIVE STAFF

• 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

EN CELEBRACIÓN del Mes de
la Historia Afroamericana, la
División de Asociaciones Juveniles, Escolares y Comunitarias
se asoció con las Escuelas Primarias Bayview y Lake para un
día de lectura, trayendo profe-

sionales afroamericanos para
leer y pasar tiempo con los estudiantes en los salones. Los estudiantes también participaron en
actividades de arte y manualidades para celebrar la historia
afroamericana.

Queremos reconocer a
los Directores Beacon de San
Pablo: Lakisha Hill (Bayview)
y Diana Baires (Lake) quienes
implementaron el programa
con el liderazgo de los padres y
el personal de cada escuela. n

• Economic Development
Charles Ching, Asst. to the City Manager
E-mail: CharlesC@sanpabloca.gov
T (510) 215-3004
• Police Department
Ron Raman, Chief of Police
Email: ronr@sanpabloca.gov
T (510) 215-3130
• Planning, Permits & Inspections
Reina J. Schwartz,
Interim Development Services Director
E-mail: ReinaS@SanPabloCa.gov
T (510) 215-3003
• 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
Richard Shepherd, Interim Director/
City Engineer
T (510) 215-3030
• 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

SPEDC ADMINISTRATION

• Leslay Choy, General Manager
E-mail: LeslayC@sanpabloedc.org
T (510) 215-3200

GET ON OUR LISTSERVES

Stay updated on City news. Subscribe to City E-News
List Serve and be notified of important information on
City programs and services. Go to www.SanPabloCA.
gov and register your e-mail address. Go to goo.gl/
DBUI2T to sign up for EDC updates.

www.facebook.com/sanpabloca
www.facebook.com/sanpabloedc

Join us

Saturday

to celebrate the renewed and
improved Davis Park!

March 10th, 2018

11:00 am - 2:00 pm

Tiene Basura?

FREE!

Hay muchas opciones de eliminación GRATUITA para los
residentes de San Pablo

1. INSTALACIONES PARA DESECHOS
PELIGROSOS: los residentes pueden deshacerse de pesticidas,
televisores, pintura, motores y
aceite de cocina y otros desechos
peligrosos todos los miércoles a
sábados de 9 am A 4 pm (Hora
del mediodía cerrado a las 12:30
pm) en el 101 Pittsburg Ave.
Richmond. Para más información llame al (888) 412-9277.
2. PROGRAMA DE CUPONES PARA
LOS DESECHOS: los residentes
de San Pablo son elegibles para
recibir cupones de vaciado por
valor 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.
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3. RECOLECCIÓN DE BASURA EN LA
ACERA: Los hogares unifamiliares
y dúplex tienen derecho a dos recolecciones en la acera por año de
hasta 15 bolsas (35-40 galones)
por recolección. Para programar
una recogida, llame a Republic
Services al (510) 262-7100.
4. RECOLECCIÓN DE DESPERDICIOS
ELECTRÓNICOS O ARTÍCULOS 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
recogida, llame a Republic Services al (510) 262-7100. n

Bring your bikes and
enjoy the FREE
Bike Rodeo

Games, Arts & Crafts, Face Painting,
Performances, Community
Resources, & FUN for the entire
family!
Lunch provided for the
first 150 people!

For more information please call:
(925) 375-6057

Celebración del
parque Davis
¡ÚNASE a nosotros el sábado 10 de mar-

zo de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en Davis
Park mientras celebramos el renovado
y mejorado Davis Park! ¡Este evento
es gratis y tendrá juegos, artes y artesanías, pintura de caras, actuaciones,
recursos comunitarios y diversión para
toda la familia! Asegúrese de acompañarnos temprano, ya que brindaremos
almuerzo para las primeras 150 personas. Para obtener más información,
llame al: (925) 375-6057. n
EL PORTAL

Certificaciones y Capacitación de Fuerza Laboral
Financiamiento disponible para
residentes de San Pablo
MTS Training Academy,
licencia de conducir comercial A & B
Inscripción continua. Llame al
(707) 643-2099
Instituto Vocacional MicroEasy, Capacitación vocacional
de TI, vertificación A+ y más
Inscripciones continuas. Llame
al (510) 215-3204.

El Estatus del Proyecto Municipal de Banda Ancha
EL 5 DE FEBRERO de 2018, el
Concilio de la Ciudad de San
Pablo recibió una actualización
del proyecto municipal de banda
ancha. Después de casi 3 años
de trabajo para desarrollar este
proyecto para San Pablo, se les
avisa que los impactos actuales de la economía y dado los
resultados recientes de una encuesta de la comunidad de San
Pablo sobre el apoyo futuro para
un fondo para este proyecto,
no es posible implementar este
proyecto en este momento. Por

lo tanto, se está posponiendo
temporalmente.
Con un costo potencial de
entre $11M y $13M para la construcción total del proyecto, este
es un costo significativo para la
Ciudad que no cuenta con los
fondos necesarios o el apoyo de
la comunidad para establecer un
nuevo mecanismo de financiación
para construirlo. Sin embargo, el
Concilio de la Ciudad decidió
que se necesita más información
para la comunidad de San Pablo
y autorizó un plan de extensión

comunitaria para informar a los
residentes de este proyecto importante y sus tremendos beneficios. Con el tiempo, las consideraciones del mercado de la
construcción se estabilizarán y
la Ciudad podrá avanzar con el
apoyo de la comunidad para construir este proyecto en el futuro
cercano. Manténgase en sintonía
en los próximos meses durante
2018 para obtener información
adicional sobre este importante
proyecto que se enviará a los residentes de la Ciudad. n

Encuesta Anual de la Comunidad de San Pablo
EL OCTUBRE PASADO, la Ciudad

realizó su Encuesta Comunitaria
anual de San Pablo. A continuación, se incluyen algunos aspectos
destacados de la encuesta:
• La ciudad debe continuar los esfuerzos para convertir a San Pablo
en un centro de atención médica.
Este fue uno de los hallazgos clave
de la última encuesta anual, en la
que el 84% de los encuestados estuvieron de acuerdo con esta idea
y el 54% estuvo muy de acuerdo.
• La obesidad infantil se ha convertido en una epidemia en San
Pablo. El 80% de los encuestados cree que la Ciudad debe continuar haciendo todo lo posible
para enfrentar esta epidemia; sin
PRIMAVERA 2018 • EDICIÓN NO. 15

embargo, los votantes registrados
dijeron que no están dispuestos a
apoyar una nueva medida de impuestos para abordar este desafío.
• Renovar la Medida Q. En junio
del 2012, los votantes de San Pablo autorizaron abrumadoramente
la Medida Q, una medida de impuestos a las ventas para proporcionar fondos para la seguridad
pública, capacitación laboral para
residentes de San Pablo en busca
de empleo, programas juveniles
para disuadir a los jóvenes de San
Pablo de conductas riesgosas, y
más. La Medida Q se termina en
el año 2022. Más de dos tercios
(68%) dijeron que votarían para
renovar la Medida de financiación

si dicha iniciativa se colocara en la
boleta local.
• Red de fibra óptica de la ciudad.
Probablemente, “Take Rate” entre
los residentes de San Pablo para
una red de fibra óptica propiedad
y operada por la ciudad (diseñada
para llevar el teléfono, la televisión e Internet a las empresas
residentes de San Pablo a la velocidad de la luz) continúe creciendo.
En 2014, la proporción de residentes de San Pablo que dijeron que
cambiarían de su proveedor actual
a una red de banda ancha municipal pertenecía al rango de 50 a
56%. En 2016, creció entre 59%
y 67%. Hoy, oscila entre el 71%
y el 77%.
Para ver los resultados de la
encuesta: www.sanpabloca.gov n
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Moler Barber College, licencia de peluquero profesional
Inscripción continua. Llame al
(510) 585-2993
Título de Logística, Operaciones y Almacén de Contra
Costa College (FLOW)
26 de marzo al 25 de mayo
Llama a Evan Decker (510)
215-3977
Rising Sun Energy Center,
construcción previa al aprendizaje, carpintería, construcción ecológica y programa
eléctrico
23 de abril - 18 de mayo Llame
al (510) 665-1501, ext. 201
RichmondBUILD, Programa
de Construcción de PreAprendizaje el
30 de abril - 20 de julio. Llame
al (510) 307-8014
HazWOPER40, Operaciones
y Limpieza de Desechos
Peligrosos
18 al 22 de junio, de 8:30 a 5
pm. Debido a la alta demanda,
debe registrarse para asistir a
una orientación obligatoria antes de la capacitación. Llame
al (510) 215-3204 para fechas
y horas
Stride Center, Inicie su carrera en TIC como técnico en
informática
Inscríbase en junio del 23 de
julio al 21 de diciembre. Llame
al (510) 269-2442
Títulos de Educación Técnica
Profesional y Asociados en
Contra Costa College
Financiamiento para residentes
de San Pablo para obtener
la certificación CTE y Grados
Asociados.

Plaza San Pablo, el proyecto de reurbanización más grande de la ciudad, está avanzando muy bien. El antiguo parque de casas móviles fue adquirido y ensamblado por la Agencia de Reurbanización de la Ciudad para eliminar las condiciones de deterioro. La visión de la comunidad incluyó
una remodelación integral del área para crear un destino de uso mixto local y regional como parte de la visión general para la revitalización del
Corredor de la Avenida San Pablo. Plaza San Pablo es hogar a la Clínica de Salud West County, la Biblioteca nueva de San Pablo y Walgreens, y
será el futuro hogar de una expansión clínica, un nuevo Edificio para Mujeres, Bebés y Niños (WIC) y las nuevas oficinas de la Ciudad de San Pablo.

MEJORAS A LAS CALLES

Hace un tiempo, el Concilio de
la Ciudad aceptó la primer fase

de mejoras a las calles dentro
de Plaza San Pablo. La primera
y segunda fase incluyeron me-

joras afuera de Plaza San Pablo,
incluyendo la extensión de Chat-

tleton Lane, la instalación de la

rotonda y la construcción de la
icónica fuente. La tercera y cu-

arta fases, que finalizan todas las
mejoras fuera de Plaza San Pab-

lo, se encuentran actualmente en
progreso y se espera que se completen muy pronto.
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EDIFICIO WIC
El nuevo edificio de 7,500 pies
cuadrados para mujeres, bebés y
niños (WIC) está tomando forma
rápidamente. El proyecto se ha
vuelto “vertical” y la estructura
física se ha levantado del suelo.
El nuevo edificio se encuentra al
final de Gateway Avenue detrás
de la estructura de estacionamiento del condado y está programado
para completarse en agosto. El
nuevo edificio de WIC será una
gran adición a Plaza San Pablo y
proporcionará a las madres y los
niños los recursos que necesitan.

FUTURAS OFICINAS DE LA CIUDAD
DE SAN PABLO

Las Oficinas nuevas para la Ciudad de San Pablo se están con-

virtiendo lentamente en realidad.
A principios de este año, la Ciudad otorgó el contrato de diseño

y construcción a C. Overaa & Co.
El nuevo edificio de City Hall de

42,000 pies cuadrados de dos pisos será LEED Silver y albergará

EXPANSIÓN WCHC
El Departamento de Servicios de

Salud de Contra Costa construirá
un edificio de dos pisos y 20,700

pies cuadrados en el bloque de
tierra ubicado entre San Pablo
Avenue y el existente West

County Health Center. El edifi-

cio albergará servicios de salud
para niños y adultos. Su estruc-

la mayoría de las funciones de la

tura y combinación de colores

Ciudad planea comenzar a con-

donado del West County Health

ficio para fines del 2019.

una pasarela cubierta. n

Ciudad bajo un mismo techo. La

complementarán el diseño galar-

struir en junio y completar el edi-

Center al que se conectará con
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Eventos Comunitarios

City Hall

Edificio WIC

Búsqueda de Huevos
de Primavera
Únase a nosotros el sábado,
24 de marzo de 10:00 a.m.
a 11:30 a.m. en Davis Park.
Habrá búsqueda de huevos,
conozca al conejito de la
primavera y haga artesanías.
¡Este evento gratuito está
abierto a jóvenes de 12 años o
menos y se llevará a cabo con
lluvia o sol! La búsqueda se
dividirá en grupos por edad y
serán organizados como sigue:
0–2 años a las 10:15
3–5 años a las 10:30
6–8 años a las 10:45
9–12 años a las 11:00
Películas Bajo las Estrellas
Únase a nosotros este verano
en el Centro Comunitario de
San Pablo para ver películas
los siguientes Viernes:
• 22 de junio
• 6 de julio
• 20 de julio
• 3 de agosto y
• 17 de agosto

Expansión WCHC
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El evento comenzará a las 6:30
con actividades y juegos antes
de que comience la película.
Popcorn y snacks estarán
disponibles para la compra.
Traiga sus sillas de jardín
y mantas y disfrute de una
película bajo las estrellas. Para
obtener más información, llame
al 510-215-3080.
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HORARIO DE LA FUERZA LABORAL 2018

Patrocinador del EDC: MCE Clean Energy

Serie de habilidades financieras
• 19 de marzo: Todo Sobre el Crédito
• 16 de abril: Camino al Èxito Financiero
• 21 de mayo: Compra y Financiamiento de Automóviles
• 20 de agosto: Prevención y Protección Contra el Robo de Identidad
• 17 de septiembre: Claves para el
Financiamiento de la Universidad
• 15 de octubre: Psicología del Gasto
• 19 de noviembre: Presupuesto para
la Propiedad de Vivienda
San Pablo EDC Removing Barriers
Becas de Programas de Soporte
disponibles
Removing Barriers Programa de
Preparación para el Trabajo
¡Prepárate para tener éxito en una
carrera! Sesión 1 (26 de marzo-29 de
marzo) y Sesión 2 (del 28 de mayo
al 31 de mayo) @ 13830 San Pablo
Ave, Suite D, San Pablo Regístrese en
tinyurl.com/rbcohort1 o tinyurl.com/
rbcohort2, o llame al (510) 215-3200.
Cursos Bilingües de Alfabetización
Informática
¡Aumenta tu poder de ganancia en el
mercado de trabajo!
Los lunes y miércoles, de 6 a 8 p. M.,
San Pablo Community Center, 2450
Road 20, San Pablo
• Windows 8 y Exploración de Internet
del 16 de julio al 1 de agosto
• Microsoft Office Suites 12 de marzo
- 18 de abril, 13 de agosto - 26 de
septiembre
• Quickbooks 15 7 de mayo - 18
de junio y 10 de octubre - 19 de
noviembre

MCE

es

el socio
oficial
de energía de San Pablo EDC. MCE es
el primer programa de Community
Choice Aggregation de California,
que presta servicios en el área metropolitana de Bahía desde 2010. Con
la ayuda del liderazgo local, empresas campeonas y residentes de San
Pablo, MCE redefinió el panorama
energético local y creó opciones

para nosotros mismos donde antes
no había ninguno. Están teniendo un
enorme impacto en la reducción de
gases de efecto invernadero, la estabilidad de la tasa y nuevos proyectos
locales renovables, todo sin comprometer el servicio o la confianza.
Los clientes de MCE de San
Pablo se han unido en el camino hacia un planeta más limpio al reducir
su huella de carbono y ayudar a sus
comunidades a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Además de la opción de energía más
limpia, MCE ofrece reembolsos,
asistencia técnica y financiamiento
para proyectos de eficiencia energética para empresas y propiedades
multifamiliares.
Al final, lo que impulsa a
MCE es el mismo propósito que
todos compartimos. Lo que MCE
ha aprendido de su éxito es que
suceden cosas grandiosas cuando
facultan a las comunidades a crear
sus propias elecciones. n

Ahorros de Energía

Armario para la Oportunidad
¡Reciba preparación laboral y ropa
profesional! Póngase en contacto con
San Pablo EDC para registrar 510215-3202
Clinicas de Removing Barriers - Eliminación de Tatuajes.
Cada tercer sábado, 7:45-11:45am @
13830 San Pablo Ave, San Pablo. Programe citas al (510) 215-3189 o visite
facebook.com/RemovingBarriersTR
Cuidado Infantil Reducido en el
Early Learning Center, Contra Costa
College. Llame para calificar (510)
215-3202
Horas de entrada para la fuerza
laboral
¡Obtén ayuda para encontrar tu
camino profesional!
Primer y tercer miércoles, 2-4pm,
13830 San Pablo Ave, Suite D. Llame
con anticipación para una cita 510215- 3200.
Certificaciones profesionales y capacitación laboral Becas disponibles para
residentes de San Pablo
Certificación de Montacargas,
Logística, Operaciones y Almacén
(FLOW) del
26 de marzo al 25 de mayo, Contra
Costa College. Llamar a Evan Decker
(510) 215-3977
Rising Sun Energy Center Green
Building Construction Program
23 de abril - 18 de mayo, 19 de junio
– 1 septiembre, 8 de octubre al 14 de
diciembre. Llame a Melvin Parham,
(510) 665-1501, x-201
MTS Training Academy
Licencia de conducir comercial Cursos continuos. Llame para registrarse
510-215-3200

Two local youth carrying out a Green
House Call appointment.

1: RISING SUN
El Centro de Rising Sun Energy
se enorgullece de asociarse con la
Ciudad de San Pablo para ofrecer
servicios GRATUITOS de conservación de energía y agua para
ayudarlo a ahorrar dinero en sus
facturas de servicios públicos.
Durante su cita de Green
House Call, recibirá sin costo alguno:
• Evaluación de la eficiencia de
energía y agua en el hogar e informe personalizado
• Instalación de bombillas LED
eficientes, cabezales de ducha y
aireadores de grifería
• Instalación de Advanced Power
Strip *
• Prueba de detección de fugas
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del inodoro Las citas están
disponibles del 3 de julio al 9
de agosto de 2018. El espacio
es limitado. ¡Regístrese hoy
para su Green House Call!
(510) 665-1501, ext. 300 / risingsunen- ergy.org/program/
green-house- call-residents / #
ghc-form
*Mientras duren las reservas. Aproximadamente un valor
de $50.
2: MCE
#Living Lightly con MCE
Únase Ud. con la Ciudad de San
Pablo en el movimiento de 100%
energía no contaminante y #LivingLightly. Por unos dólares más
al mes, puede recibir 100% en-

ergía no contaminante y mejorar
el medio ambiente.
Para la casa típica, Deep
Green 100% energía renovable
solo cuesta $4 más al mes del
servicio energético convencional. Descubra cuánto más Deep
Green 100% energía renovable
le costará por su factura. Busca
su “Total Usage” (kWh), típicamente en la página tercera de
la factura en la parte de arriba a
la esquina derecha. Multiplica
ese número por $0.01 para calcular la cantidad adicional que
pagaría por el mes si fuera parte
de Deep Green.
Inscríbase en línea en:
www.mcecleanenergy.org/LivingLightly/ n
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Prestación de Negocio Pequeño:

Kelly-Moore

March 26-29

Register at: tinyurl.com/rbcohort18
or call us at: 510-215-3200

13830 San Pablo Ave #D, San Pablo
510.215.3200 | info@sanpabloedc.org

¡PREPÁRESE para obtener una
carrera en nuestro taller de Removing Barriers Job Readiness! Estarás equipado con habilidades esenciales tales como
educación financiera, trabajo en
red y entrevistas.
También estará conectado a
recursos adicionales y ubicación
de entrenamiento. La cohorte tendrá lugar del 26 al 29 de marzo.
Regístrese
en
tinyurl.
com/rb-cohort18 o llame al
510-215-3200. n

Moler Barber College

KELLY-MOORE Paints San Pablo está consiguiendo nominaciones de
pequeño negocio del año. Es fácil de entender cion su participación
constante en el servicio a la
comunidad y se centran en la
contratación local. “¡Servicio
ejemplar al cliente!” escribe
una persona. “¡Generoso y
comunal!” comenta otro.
El humilde gerente Jaime
Rascon es el catalizador detrás del amor de la comunidad por este negocio local. Es
un líder de la comunidad de San Pablo, ya sea que esté recogiendo
abrigos de invierno para personas sin hogar o participando en el
Equipo de Rotary en el hogar, lo que ayuda a completar pequeñas
reparaciones de viviendas para personas mayores.
Rascon, un nativo de San Pablo y presidente electo del Club
Rotario de San Pablo, siempre está buscando ayudar a quien lo
necesite.
“Quiero que la Ciudad se desempeñe bien, y participo donde
pueda”, dice Rascon cuando se le pregunta qué es lo que motiva
su altruismo.
Más recientemente, Rascon defendió el programa Love Your
Block de Kelly-Moore. Jaime ayudó a planificar las renovaciones
de tres ubicaciones separadas y proporcionó la pintura necesaria
para completar los proyectos. Rascon ayuda a cumplir la misión
de Kelly-Moore todos los días y es una de las muchas razones
que el futuro de San Pablo se ve brillante. n

Road to
Rewards
MUCHOS de nuestros
residentes
enfrentan
importantes
barreras
para el empleo. Removing Barriers sigue ayudando a
eliminar estas barreras a través de
múltiples servicios.
La subvención de beneficios
comunitarios de Kaiser Permanente Northern California permite
que San Pablo EDC brinde servicios de Removing Barriers a clientes calificados para subvenciones
de cualquier parte del Área de la
Bahía con énfasis en la juventud.
Ana, una de las beneficiarias de la beca de Kaiser Permanente que actualmente se está
quitando algunos tatuajes, habló
con nosotros.
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Cuéntame sobre tus tatuajes.
Yo era joven y tonto. También
pensé que estaba enamorado.
PRIMAVERA 2018 • EDICIÓN NO. 15

Fue una de esas decisiones espontáneas.
¿Qué te motiva y dónde te ves en
5 años?
Mi familia, mi madre y tratando
de ser lo mejor para mí, me motivan. En 5 años, me veo tratando
de tener una familia, tener un trabajo estable y una casa propia.
¿Cómo te ayudó Removing
Barriers?
Removing Barriers no solo me ha
ayudado a eliminar mis tatuajes,
sino también a eliminar una parte
de mi pasado. Creo que tendré
mejores relaciones en el futuro y
me veré más profesional. Gracias
a la subvención de Kaiser Permanente, estas eliminaciones de tatuajes ya no son un problema del
dinero. ¡No podría haber podido
pagar sin la beca! n

Licencia de peluquero profesional
Inscripción continua. Llame al
510-585-2993

HazWOPER40 Operaciones de
desechos peligrosos

Del 18 al 22 de junio y del 22 al 26 de
octubre 8:30 a 5:00 p.m. Primero debe registrarse y asistir a una
orientación obligatoria en mayo o septiembre Llame al 510-215-3200

Servicios de capacitación y empleo en
construcción de RichmondBUILD

30 de abril - 20 de julio, 27 de agosto 16 de noviembre. Llame al 510-3078014

Stride Center Inicia tu carrera
como técnico en computación

23 de julio al 21 de diciembre. Llame a
Jannette 510-269-2442

Educación técnica profesional a
través de Contra Costa College.

Becas para residentes de San Pablo
para obtener certificación en: Servicios Automotrices, Biotecnología,
Tecnología de Oficina de Negocios,
Asistente de Enfermería Certificada,
Tecnología de Computación y Comunicaciones, Producción de Películas
Digitales, Ciencias Médicas de Emergencia, Asistente Médico y Técnico
de Oficina, Enfermería, Administración
de Justicia, Contacto Comercial.
Llame al San Pablo EDC para más
información: 510 -215-3200.

Para obtener más oportunidades de
capacitación profesional y registrarse
para nuestros eventos

sanpabloedc.eventbrite.com 13830
San Pablo Ave, Suite D, San Pablo
Facebook Twitter @sanpabloedc
510-215-3200 info@sanpabloedc.org,
www.sanpabloedc.org

SPEDC da la Bienvenida a
Nuevos Miembros

Felicitaciones a nuestro ganador de Road to Rewards!

$1,000 fueron
para los ganadores quien
participarón
en Road to
Rewards,
gracias a la
generosidad de 1st NorCal Credit
Union. Felicitaciones a Malou
Bayog, ganadora del Road to Rewards ¡Un gran premio de $ 500!
Ella seleccionó Las Montañas. Los
CINCO afortunados ganadores de
$100 seleccionaron tarjetas de regalo para Noodle 21, Ocotes Grill,
Rockin’ Crawfish, Lotus Blossom
Spa y Blue Bay Thai. Estén atentos
para nuestra próxima campaña local de compras, llamada “¿Dónde
está Pablo?”, Un programa educativo para niños para ganar premios
a las empresas locales. n
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Para unirse como miembro o
patrocinador, visite goo.gl/BrrykZ.
Visite a estos nuevos miembros y
experimente el servicio excepcional
que tienen para ofrecer.
• BLC General Contractors Inc.
• East Brother Beer
• El Cuscatlan
• Growth Management Group,
Dan Evertsz
• IJAM Playhouse
• Jelly’s Place
• Pizza Guys
• Silver Ocean Sushi
• Somewhere Else Sports Bar & Grill

Patrocinadores del SPEDC

Los patrocinadores ayudan a hacer
posible los programas y servicios. Por
favor muéstrales tu apoyo.

Patrocinadores Blue Chip

• Impresión de campanas: socio de
impresión oficial
• La Strada: Socio oficial de restaurantes finos
• Moler Barber College: socio oficial
de capacitación laboral
• Marin Clean Energy: Socio Oficial de
Energía
• Travis Credit Union: Socio oficial de
educación financiera

Patrocinadores Bell

• 1st Nor Cal Credit Union
• Castro, DDS
• First Bank

CITY OF SAN PABLO
13831 San Pablo AVENUE
San Pablo, CA 94806
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EL PORTAL EN ESPAÑOL
Esta publicación está disponible
en español en la pagina web:
www.sanpabloca.gov

EL PORTAL

• Editor: Matt Rodriguez
• Content Coordinators:
Charles Ching & Reina Schwartz
SPEDC STAFF

• Editor: Leslay Choy
• Content Coordinators:
Vivian Wong, Elliot Grossman,
Nora Ruiz, and Mary Biasotti
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CON SOLO un ingreso para apoyar

asure
a su
de cuatro y su esposa
Me familia
tratando de volver a la escuela, Channara Mean, una residente de San Pablo, vioatsu
W o oportunidad de llevar a casa
un salario fijo a través de la conducción de camiones comerciales.
Channara vino a San Pablo EDC
para inscribirse en capacitación laboral financiada por Measure Q que le
proporcionaría una carrera de salario
digno que incluye beneficios.
Mientras trabajaba a tiempo completo, Channara ingresó en la Academia
de Capacitación de MTS y completó
su capacitación en el aula y la práctica. Después de conseguir un trabajo
con Earl’s Organic Produce ganando
$ 4.00 más por hora con beneficios
completos, acaba de informar su
primer aumento.
D
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Q Driving to a Better Future: Channara Mean
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El Portal is a quarterly update of projects
and programs serving the citizens and
businesses of San Pablo, California. The
newsletter, a collaborative project by
San Pablo City staff and the Economic
Development Corporation, is designed to
enhance communication within
the community.
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Pequeño Negocio
del Año 2018

• Jojo Soriano, SEEDesign.com
T (510) 245-8500
E-mail: jojos@seedesign.com
For more information about
this publication:

• Charles Ching
T (510) 215-3000
E-mail: charlesc@sanpabloca.gov
• Leslay Choy
T (510) 215-3200
E-mail: leslayc@sanpabloedc.org

E-MAIL UPDATES

Receive e-mail updates on City
programs and services, go to
www.Sanpabloca.gov and register
your e-mail address. To be added to
the SPEDC newsblast list, drop us a
line at info@sanpabloedc.org.

Social Media:

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

¡APOYA a tu negocio local favorito
nominándolos para la Pequeña
Empresa del Año de San Pablo e
ingresa a GANAR $ 100! www.
surveymonkey.com/r/sboty18. La
votación cierra la primera semana
de marzo. El negocio ganador recibe más de $ 10,000 en beneficios
de marketing. ¡Eso es un gran impulso! El negocio local equivale
a trabajos locales. Vaya local
PRIMERO y apoye un negocio de
San Pablo. n
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MTS Training Academy es uno de
los socios de EDC que ofrece capacitación en licencias comerciales
Clase A y Clase B, así como también en autobuses escolares y operaciones de tránsito. Una vez que los

graduados de MTS reciben su licencia, pueden convertirse en empleados-propietarios de los Servicios de
Transporte de Michael.
“Si alguien te está ofreciendo
esa oportunidad, debes aprovecharla. No muchos de ellos van a venir.
Tengo mis prioridades claras. Tenía
que hacerlo para que mis hijos pudieran proporcionarlos. Los tuve en
cuenta durante todo el proceso. Hay
muchas pruebas y muchas cosas que
aprender: algunos de estos camiones
tienen 36,18,10 velocidades, y tienes
que aprenderlos todos. Pero con mi
motivación, lo hice. Gano un buen
salario y recibo beneficios completos,
que incluyen salud, atención dental y
visión. Incluso recibo un estipendio
por mi teléfono celular.“ n

Año de Posibilidades

2018

CADA AÑO, los empleados de la Ciudad de San Pablo eligen un tema
que esperan sea representativo de
su año de trabajo y servicio para
los residentes de San Pablo, las organizaciones sin fines de lucro que
prestan servicios a San Pablo y las
empresas que trabajan para hacer
de San Pablo un excelente lugar
para hacer negocios.
Para el 2018, el Concilio de la
Ciudad revisó los principales temas
considerados y apoyó la selección
del Año de Posibilidades.

Después de que San Pablo
ganara el Premio de la Cultura
de Salud de la Fundación Robert Wood Johnson, donde tantos
miembros de la comunidad se
unieron para contar la historia de
San Pablo, el Concilio de la Ciudad ve el año 2018 como un año
abierto a oportunidades ilimitadas
para que todos trabajemos juntos comunidad fuerte, saludable,
multicultural donde todos los que
deseen tendrán voz en la configuración de nuestro futuro. n
EL PORTAL

