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Intervenciones para la gestión del campamento de Wood Street  

Julio de 2022 

Ubicación 

Wood Street de West Grand Ave a 26th Street. El campamento de Wood Street se ubica en el derecho de paso 
público propiedad de la ciudad, fuera de la cerca que limita el sitio de estacionamiento seguro para vehículos 
recreativos (Recreational Vehicle, RV) de la ciudad y el lote vacío adyacente propiedad de Game Changers.  
 

Existen varios campamentos en Wood Street a lo largo de una gran franja de terreno que es propiedad 
principalmente de Caltrans, pero también de ferrocarriles y entidades privadas, además de la ciudad de 
Oakland. Las actividades de gestión de campamentos de la ciudad de Oakland se enfocan exclusivamente en 
los derechos de paso propiedad de la ciudad. 
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Intervención en campamentos 

La semana del 11 al 14 de julio de 2022, la ciudad retiró las estructuras abandonadas y vacías y más de 
51 toneladas de escombros del campamento de Wood Street y proporcionó refugio a las personas que 
aceptaron los servicios. Se realizó una importante cantidad de trabajo, pero la ciudad aún no ha limpiado toda 
la zona en la propiedad de la ciudad. La ciudad no tiene una fecha concreta de cuándo se reanudarán las 
operaciones de cierre en Wood Street. 

 

Las cuadrillas de gestión de campamentos siguieron los procedimientos estándar de operación establecidos para 
la identificación, retirada y almacenamiento de objetos personales durante una operación de campamento.  

 

El campamento de Wood Street se ubica en una zona de alta sensibilidad, tal como se define en la Política de 
gestión de campamentos (Encampment Management Policy) de la ciudad, que prohíbe los campamentos a 
menos de 25 pies de una intervención como el Programa de estacionamiento seguro para vehículos 
recreativos (Safe RV Parking Program) en el lote Game Changer. 

 

La ciudad de Oakland ha realizado una labor exhaustiva y continua de difusión por aproximadamente un año, 
que se intensificó en las semanas previas a la operación del campamento. La ciudad ofrece y seguirá 
ofreciendo servicios y alternativas de refugio a todos los residentes del sitio de Wood Street en la propiedad 
de la ciudad, incluyendo las cabañas comunitarias, The Holland, el sitio seguro para RV y un hotel, en espera 
de la disponibilidad en Family Front Door. Los equipos de difusión contrataron a una docena de personas que 
han estado viviendo en el lugar (la población fluctúa); seis aceptaron un refugio alternativo. 

 

Capacidad de camas en el refugio de la ciudad 

A partir de enero de 2022, la ciudad tiene un total de 1,528 camas en el refugio en diferentes categorías. Las 
camas en el refugio de la ciudad están generalmente ocupadas; sin embargo, el equipo de gestión de 
campamentos mantiene las vacantes a medida que están disponibles para proporcionar refugio a las personas 
afectadas por las actividades de cierre de campamentos de la ciudad. 

 

Enero de 
2022 

Refugio 
durante 
todo el año 

Viviendas de 
transición (de 
ladrillo y cemento) 

Cabañas 
comunitarias 

Estacionamiento 
seguro para RV 
(2 por persona por RV) Totales 

 

598 camas 353 camas 283 camas 

294 personas 

(147 espacios) 1528 
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Estacionamiento seguro para RV y Cabañas Comunitarias Mandela 

El programa de estacionamiento seguro para RV se ubica en el lote de Game Changer en Wood Street. Abrió 
sus puertas en julio de 2021 y tiene capacidad para 40 RV. Las Cabañas Comunitarias Mandela abrieron en 
2019 y tienen capacidad para 76 personas.  

 

Sitio para refugios de emergencia en el futuro  

Financiado por una subvención de $4.7 millones del estado de California, la ciudad planea establecer un 
programa de refugios de emergencia en las calles Wood y 26th con 50 refugios. Sujeto a un financiamiento 
completo, la ciudad agregará 50 refugios adicionales, para un total de 100 unidades. Este sitio de refugio de 
emergencia se ubicará en la segunda mitad del lote de Game Changer en Wood Street. 

 

El objetivo de la ciudad es establecer el programa de emergencia en un plazo de 60 días a partir de la 
construcción del sitio de refugio (que también podría tardar hasta 60 días). La ciudad comenzó conversaciones 
con los miembros de la comunidad de Wood Street el año pasado para iniciar el desarrollo de este programa 
de refugio de emergencia; los residentes de Wood Street tendrán prioridad en este sitio. 

 

Campamentos en la propiedad de Caltrans 

Aunque la ciudad no tiene autoridad jurisdiccional para desalojar o gestionar campamentos en terrenos 
propiedad de otras agencias, incluyendo Caltrans, el interés de la ciudad es ver que las personas afectadas por 
los cierres reciban alojamiento y apoyo de los servicios. Desafortunadamente, la ciudad de Oakland no tiene 
capacidad para albergar a todos los residentes de Wood Street.  

 

La ciudad continuará apoyando a Caltrans en su colaboración con el condado de Alameda para identificar 
recursos adicionales de difusión y refugio para atender a la mayor cantidad de población que vive en su 
propiedad. La ciudad aprecia y está de acuerdo con el tribunal en que Wood Street se debe cerrar por la salud 
y la seguridad de todos los residentes. 

 

Cumplimiento de la política 

Este trabajo se realiza de conformidad con los requisitos de la política de gestión de campamentos de la 
ciudad de Oakland (resolución 88341 del Concejo Municipal). Esta ubicación se considera un área de alta 

https://www.oaklandca.gov/topics/encampment-management-team
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sensibilidad, tal como se define en la política, ya que el campamento está obstruyendo el derecho de paso 
esencial de la ciudad. La política establece que "las áreas de alta sensibilidad son lugares en los que los efectos 
en la salud y la seguridad de los campamentos de personas sin hogar son mayores debido a la posible 
degradación de las infraestructuras críticas, la restricción de las instalaciones o servicios públicos, o las 
obstrucciones significativas de... los negocios".  

Otros reglamentos y documentos de orientación son, entre otros: 

• Oferta de política de refugio (resolución 88077 del Concejo Municipal) 

• Decisión del 9º Circuito en Martin vs. ciudad de Boise 

• Pautas aplicables de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) 

Cómo puede ayudar 

Para obtener más información sobre cómo la ciudad de Oakland está trabajando para abordar el problema de 

la falta de vivienda, incluyendo cómo puede participar y ayudar, vaya a 

https://www.oaklandca.gov/topics/oaklands-response-to-homelessness. Si usted o alguien que conoce tiene 

hambre, no tiene hogar o se encuentra en una situación de inseguridad de vivienda, llame al 2-1-1. 

https://archive.curbed.com/2019/4/5/18296772/supreme-court-homeless-lawsuit-boise-appeals-court
https://www.oaklandca.gov/topics/oaklands-response-to-homelessness

