
PLAN DEL VECINDARIO 

El plan de vecindario tiene la meta de mejorar la salud física,  

económica, social y ambiental local, por medio de la participación de 

los residentes en la planificación y desarrollo del vecindario.  

CREANDO UN VECINDARIO VERDE, SALUDABLE, SEGURO & PROSPERO 
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For more information contact: Jose Lopez | 510-302-0430 ext 24 | jose@cbecal.org 

 

Communities for a Better Environment | 1904 Franklin Street Suite 600 | Oakland, CA 94612 | 510-302-0430 | www.cbecal.org 

Unete a CBE en la lucha por la Justicia Ambiental y en la transformación del 
Este de Oakland a una comunidad verde, segura, saludable y prospera, que 
abastezca las necesidades de los actuales residentes. Yo quiero involucrarme 
y participar en los próximos eventos: 

□ Viernes, Abril 24 | 4:30pm  

ACORN Woodland & EnCompass Academy | 1025 81st St. Ave. 
Participa en un día de aprendizaje y de celebración de nuestra Madre 
Tierra en las escuelas del Este de Oakland.  
 

□ Sábado, Abril 25 | 10:00am  

Tassafaronga Recreation Center | 975 85th Ave. 
Participa en este dia de servicio local, seguido por la celebración del Día de la Tierra y 
una feria.   
 

□ Sábado, Mayo 16 | 10:00am 
Tassafaronga Recreation Center | 975 85th Ave. 
Participa en esta escursion informativa sobre el uso de terrenos y el desarrollo del am-
biente entorno en el Este de Oakland. 
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