CIUDAD DE OAKLAND
Programa de Ajustes en el Alquiler

Recursos locales para propietarios e
inquilinos

*Por favor tome nota: Si bien la Ciudad de Oakland se esfuerza por proporcionar la
información más actualizada, estas organizaciones pueden haber cambiado su
información de contacto o sus horas de servicio. Por favor, póngase en contacto con
estas organizaciones para confirmar.

Organizaciones locales que prestan asistencia a los inquilinos
East Bay Community Law Center
1950 University Ave., Ste 200, Berkeley, CA 94703
2921 Adeline St., Berkeley, CA 94703 (entre Ashby y Russell St)
Teléfono: 510-548-4040
Horario: Lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sitio web: https://ebclc.org
Email: info@ebclc.org
Asesoría y asistencia en la presentación de documentos legales (solo para inquilinos de
bajos ingresos). Talleres comunitarios GRATUITOS para inquilinos (de bajos ingresos)
que tienen disputas con sus arrendadores.
Eviction Defense Center (Centro de Defensa contra Desalojos)
350 Frank Ogawa Plaza, Suite 703, Oakland, CA 94612
Teléfono: 510-452-4541
Línea directa: 510-693-2775 (acepta mensajes de TEXTO y funciona después de horas de
oficina)
Horario: lunes, martes y jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; miércoles y viernes de 9:00
a.m. a 4:00 p.m.; cerrado todos los días de 12:00 p.m. a 2:00 p.m.
Sitio web: https://www.evictiondefensecenteroakland.org
La organización sin fines de lucro ofrece servicios legales de bajo costo a los inquilinos
que enfrentan el desalojo en el condado de Alameda y la ciudad de Richmond. Todos los
servicios se ofrecen con base en una escala móvil.
Tenants Together (Inquilinos juntos)
474 Valencia St #156, San Francisco, CA 94103 (no ofrece servicios sin cita previa)
Teléfono: 415-495-8100
Sitio web: www.tenantstogether.org
Email: info@tenantstogether.org
Una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover los derechos de los
inquilinos de California a una vivienda segura, decente y asequible.
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Causa Justa
3022 International Blvd., Suite 210 (oficina) y Suite 205 (clínica), Oakland, CA 94601
Teléfono: 510-763-5877
Sitio web: https://cjjc.org
Email: info@cjjc.org
Una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover los derechos de los
inquilinos de California a una vivienda segura, decente y asequible.
Oakland Tenants Union (Unión de Inquilinos de Oakland)
P.O. Box 10573, Oakland, CA 94601
Teléfono: 510-704-5276
Sitio web: https://oakandtenantsunion.org
Email: help@oaklandtenantsunion.org
Una organización voluntaria de referencia y recursos de activistas de la vivienda
dedicada a proteger los derechos e intereses de los inquilinos.
Asian Pacific Islander Legal Outreach (Extensión Legal para Asiáticos e Isleños del
Pacífico)
1121 Mission Street, San Francisco, CA 94103 y 310 8th Street, Suite 308, Oakland, CA
94607
Teléfono: (415) 567-6255 y (510) 251-2846
Sitio web: https://www.apilegaloutreach.org/
Asian Pacific Islander Legal Outreach fue fundada para promover el desarrollo, el
empoderamiento y la autosuficiencia de la comunidad mediante la prestación de
servicios jurídicos, sociales y educativos culturalmente competentes y lingüísticamente
apropiados para las personas con necesidades extraordinarias. A través de estos
servicios comunitarios, API Legal Outreach trabaja para romper el ciclo de violencia
contra las mujeres, los jóvenes y los ancianos, para defender los derechos de los
inmigrantes y los discapacitados, promover la dignidad y la independencia de las
personas mayores y defender los derechos básicos como la vivienda asequible y los
derechos de los inquilinos.
Centro Legal de la Raza
3400 E 12th Street, Oakland, CA 94601
Teléfono: 510-738-3906
Sitio web: https://www.centrolegal.org/
Email: tenantsrights@centrolegal.org
Fundado en 1969, el Centro Legal de la Raza es una agencia de servicios legales que
protege y promueve los derechos de las comunidades de inmigrantes, negros y latinx de
bajos ingresos a través de la representación legal bilingüe, la educación y la gestoría de
defensa. Al combinar servicios jurídicos de calidad con la educación sobre el
conocimiento de los derechos y el desarrollo de la juventud, el Centro Legal de la Raza
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garantiza el acceso a la justicia a miles de personas en todo el norte y el centro de
California.
Alameda County Social Services Agency
Vivienda y servicios a indigentes
Sitio web:
https://alamedasocialservices.org/public/services/housing_and_homeless/housing_and
_homeless.cfm
La Agencia de Servicios Sociales del Condado de Alameda proporciona ayuda con dinero
en efectivo o vales de asistencia para la vivienda a familias y adultos solteros que no
tienen hogar o que están en riesgo de quedarse sin hogar en el condado.
Seasons of Sharing (SOS)
Teléfono: 510-272-3700
Sitio web:
https://www.alamedasocialservices.org/public/services/community/season_of_sharing.
cfm
El programa SOS del condado es un fondo privado que proporciona ayuda de única vez
en casos de crisis con respecto a vivienda y necesidades familiares críticas a los
residentes del condado de Alameda. Las subvenciones se basan no solo en el
cumplimiento de los criterios, sino también en el mérito y la magnitud de la necesidad.
La asistencia no está garantizada. Para obtener más información, llame al número de
teléfono automatizado de preselección que se proporciona arriba o visite el sitio web
del programa.
Bay Area Legal Aid, oficina en el condado de Alameda
1735 Telegraph Ave, Oakland, CA 94612
Teléfono: 510-663-4755 | Línea de asesoramiento jurídico: 800-551-5554
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.; cerrado de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Sitio web: http://baylegal.org
Ofrece información legal y ayuda a personas de bajos ingresos. Los inquilinos pueden
recibir asistencia en las siguientes áreas: Desalojos, discriminación en la vivienda,
terminaciones, disputas, condiciones de vivienda inseguras o insalubres, cierres por el
arrendador y cierres de servicios públicos, e inquilinos de propiedades embargadas.

Organizaciones locales que prestan asistencia a los ancianos
Asistencia Legal para Personas Mayores
333 Hegenberger Rd, Suite 850, Oakland, CA 94621
Teléfono: 510-832-3040
Horario: Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (llame para pedir cita)
Sitio web: https://www.lashicap.org
Email: las@lashicap.org
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La misión de Asistencia Legal para Personas Mayores (Legal Assistance for Seniors) es
asegurar la independencia y la dignidad de las personas mayores mediante la protección
de sus derechos legales a través de la educación, el asesoramiento y la defensa. Su
visión es que todos las personas mayores vivan con dignidad y con la mayor
independencia posible, sin distinción de circunstancias sociales o económicas.
Berkeley East Bay Gray Panthers
Teléfono: 510-842-6224
Horario: miércoles, de 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
Sitio web: https://www.eastbaygraypanthers.org/
Email: graypanthersberk@aol.com
East Bay Gray Panthers (Los Panteras Grises de East Bay) siempre han participado en la
política progresista, manifestándose a favor de la justicia, los derechos civiles, las
personas sin hogar, la asequibilidad de la vivienda, la consciencia sobre el cambio
climático, el medio ambiente y contra la guerra, la discriminación por edad y la juventud
en acción.

Organizaciones locales que prestan asistencia a los propietarios de bienes
inmuebles
Alameda County Bar Association
Volunteer Legal Services Corporation (VLSC, Corporación de servicios legales
voluntarios)
1000 Broadway, Suite 290, Oakland, CA 94607
Teléfono: 510-302-2222, Opción 4
Sitio web: https://www.acbanet.org/pro-bono-legal-services
Email: membershipassistant@acbanet.org
La clínica de Asistencia con el desalojo para arrendadores de bajos ingresos es la única
clínica legal gratuita en el condado de Alameda que está dedicada únicamente a los
propietarios arrendadores.
East Bay Rental Housing Association
3664 Grand Ave, Suite B, Oakland, CA 94610
Teléfono: 510-893-9873
Horario: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (cerrado por almuerzo de 12:30 p.m. a
1:30 p.m.)
Sitio web: https://www.ebrha.com
Email: news@ebrha.com
La asociación EBRHA es una organización sin fines de lucro de servicio completo
dedicada a promover viviendas de alquiler residenciales equitativas, seguras y bien
mantenidas que cumplen con las ordenanzas locales y las leyes estatales y federales.
EBRHA ofrece a sus miembros propietarios y gerentes de propiedades de alquiler una
educación oportuna y específica de la ciudad, asesoramiento personalizado sobre
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gestión de propiedades, formularios de alquiler gratuitos, oportunidades para
establecer contactos y gestoría de defensa a nivel estatal y local. EBRHA apoya a los
miembros, vecinos y empresas locales con iniciativas de mejora comunitaria y
sostenibilidad.
Housing and Economic Rights Advocates (HERA)
1814 Franklin St, Suite 1040, Oakland, CA 94612
Dirección postal: P.O. Box 29435, Oakland, CA 94604
Teléfono: 510-271-8443 (únicamente con cita)
Fax: 510-868-4521
Sitio web: http://www.heraca.org
Email: inquiries@heraca.org
HERA es una organización sin fines de lucro de servicios legales y de defensa de todo el
estado de California, dedicada a ayudar a los californianos —particularmente a los más
vulnerables— a construir un futuro financiero seguro y sólido, libre de discriminación y
abusos económicos, en todos los aspectos de los asuntos financieros del hogar. HERA
ofrece servicios jurídicos gratuitos, talleres para consumidores, capacitación para
profesionales y apoyo a la organización comunitaria, crea soluciones innovadoras y
participa en labores normativas a nivel local, estatal y nacional.

Organizaciones locales que prestan asistencia a los propietarios y a los
inquilinos
SEEDS Community Resolution Center
2530 San Pablo Ave, Suite A, Berkeley, CA 94702
Teléfono: 510-548-2377
Fax: 510-548-4051
Sitio web: www.seedscrc.org
Email: casedeveloper@seedscrc.org
Horario: lunes a jueves, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Proporciona mediación, asesoramiento y capacitación. Se puede programar una sesión
de mediación dentro de los 10 a 14 días hábiles después de que todas las partes
involucradas hayan pasado por un proceso de admisión por teléfono. 75 dólares por
parte involucrada, por sesión de mediación. (Escala móvil disponible. No se rechaza a
nadie por no tener fondos suficientes.)

250 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 5313
Oakland, CA 94612
(510) 238-3721
Info Sheet – Local Resources – SP – 12.29.20

Página 5 de 6

CIUDAD DE OAKLAND
Programa de Ajustes en el Alquiler

Otros recursos
Asian Pacific Environmental Network
426 17th St #500, Oakland, CA 94612 y 1200 Harrison St, Oakland, CA 94607
Teléfono: (510) 834-8920 y (510) 593-2283
Sitio web: www.apen4ej.org
Email: apen@apen4ej.org
A través de la promoción y desarrollo de un movimiento organizado, APEN se esfuerza
por lograr cambios fundamentales en las instituciones económicas y sociales que
prioricen el bien público por encima de las ganancias y promuevan el derecho de cada
persona a una calidad de vida decente, segura y asequible, y el derecho a participar en
las decisiones que afectan nuestras vidas. APEN mantiene esta visión de justicia
ambiental para todas las personas. El trabajo de APEN se centra en las comunidades de
inmigrantes y refugiados asiáticos.
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