
Las áreas no incorporadas incluyen Ashland, Castro Valley, Cherryland, Fairview, San Lorenzo, Sunol 
y las áreas no incorporadas del este del condado

PARA LOS
NEGOCIOS

ESTAMOS ABIERTOS

¿Cómo podemos ayudarle? – Pip, el pingüino de los permisos

Paquete de bienvenida
a las empresas del

condado de Alameda
Guía para hacer negocios en las áreas no incorporadas del condado de Alameda



Les damos la bienvenida a las áreas no incorporadas 
del condado de Alameda; nos complace mucho ver nuevos 

residentes y negocios. Hemos creado este paquete de bienvenida 
para ayudar a que su negocio abra y prospere 

en nuestras dinámicas comunidades.

Estamos aquí para ayudarle a empezar. Llámenos al (510) 670-6506, 
o acceda a nuestro sitio web en www.acgov.org/cda/ecd. 

Bienvenidos al condado de Alameda y ¡esperamos tener noticias suyas! 
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Castro Valley

Ashland

San Lorenzo
Cherryland

Hayward Arces

Fairview

Áreas no incorporadas
del este del condado

Sunol

Welcome. Bienvenidos. 歡迎. Chào mừng. Maligayang pagdating.



Departamento de Desarrollo Económico y Cívico

El Departamento de Desarrollo Económico y Cívico (Economic & Civic Development Department o ECD) 
promueve el desarrollo económico y la inversión pública y privada en las comunidades no incorporadas 
del condado de Alameda. Las comunidades no incorporadas incluyen Ashland, Castro Valley, Cherryland, 
Fairview, San Lorenzo, Sunol y las áreas no incorporadas del este del condado. 

ECD trabaja para
•Atraer nuevas empresas.
•Ayudar a las empresas a expandirse.
•Ofrecer talleres a las pequeñas empresas.
•Ofrecer la galardonada Academia de Capacitación en Alimentos 
•Ofrecer asesoramiento empresarial individualizado.
•Atraer nuevas inversiones.
•Encontrar la ubicación perfecta para su negocio.
•Servir de enlace entre los propietarios 
•y los proyectos de desarrollo inmobiliario.
•Servir como su “entrenador de permisos”.

Teléfono: (510) 670-6506 | kristin.perrault@acgov.org 
Sitio web: www.acgov.org/cda/ecd
Facebook: @AlamedaCountyECD

¡Comuníquese con nosotros!

 

Ahora ofrecemos horario de atención en línea 
SIN necesidad de cita previa

Visite nuestro sitio web (www.acgov.org/cda/ecd) 
Haga clic en esta gráfica

¡Hable con un miembro de nuestro personal! 
Horario de atención:

Todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde

Entrenador de permisos:
ECD tiene el compromiso de ayudar a los 
emprendedores y propietarios de negocios a 
abrir y expandirse. Le guiamos en el proceso 
para obtener permisos, desde las grandes 
ideas hasta las grandes inauguraciones. 
Podemos ayudarle cuando no sepa por dónde 
empezar, si encuentra obstáculos o cuando 
necesite ayuda para buscar un lugar.

¡Conozca a nuestra mascota,
Pip el pingüino de los permisos!

¿Cómo podemos ayudarle?
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Asesoramiento 
Empresarial Uno-A-Uno



Contactos del Departamento del Condado

Números telefónicos
(510) 670-6506

(510) 670-5400 

(510) 670-5440

(510) 567-6700

(510) 670-6400

 (925) 833-3473

(510) 667-7721

Departamentos
Desarrollo Económico y Cívico

Planificación

Construcción

Salud Ambiental

Licencias Comerciales

Departamento de Bomberos

Alguacil

Sitios web del condado de Alameda
Desarrollo Económico y Cívico | www.acgov.org/cda/ecd
Licencias Comerciales | www.acgov.org/business/buslic.htm
Salud Ambiental | www.acgov.org/aceh
Departamento de Bomberos | www.acgov.org/fire
Planificación | www.acgov.org/cda/planning
Construcción - Agencia de Obras Públicas | www.acgov.org/pwa
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 Cómo escribir un plan de negocios
En primer lugar, debe elaborar un plan de negocio para calcular cuánto 
dinero necesitará invertir y cuánto dinero ganará en los próximos años. 
Para obtener ayuda, visite www.sba.gov

Cómo empezar un negocio

 Cómo elegir una ubicación
El personal de Desarrollo Económico (ECD), los corredores comerciales 
e Internet son recursos que le ayudarán a encontrar una ubicación para 
su negocio. ¡Comience con ECD! Teléfono: (510) 670-6506

 Estructura: ¿Qué tipo de entidad?
¿Qué estructura empresarial tiene más sentido para su negocio?
Obtenga más información sobre las estructuras empresariales —como 
la empresa individual, la sociedad colectiva, la sociedad anónima C, la 
sociedad anónima S y la sociedad de responsabilidad limitada— en la 
Administración para las Pequeñas Empresas (Small Business Administration) 
en www.sba.gov o con el Secretario de Estado de California en 
www.sos.ca.gov/business/be

1.

2.

3.

4. Cómo escoger un nombre 
para su empresa

Para asegurarse de que el nombre de su 
negocio no está tomado ya, compruebe la 
base de datos en línea de nombres 
comerciales ficticios en la Oficina del 
Secretario y Registrador en 
www.acgov.org/business/fictitious.htm

Antes de firmar un contrato de arrendamiento - 
¡Compruebe la zonificación! 
Debe ponerse en contacto con el Departamento de Planificación para 
asegurarse de que el lugar que está considerando está zonificado para su 
negocio en particular. Departamento de Planificación | Teléfono: (510) 670-5400
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Cómo empezar un negocio continúa

 Declaración de nombre comercial ficticio
Todos los interesados tendrán que presentar una declaración de 
nombre comercial ficticio, a menos que el nombre de la 
empresa incluya el apellido del interesado. 
Presentación en línea | Los formularios y las instrucciones para 
la declaración de nombre comercial ficticio están disponibles en 
línea o en la oficina del Secretario y Registrador del Condado en 
Oakland. www.acgov.org/auditor/clerk/fbn/index.htm
Presentación en persona | Puede recoger los formularios e 
instrucciones en la Oficina del Secretario y Registrador del 
Condado en Dublin o en Oakland. Los formularios completados 
deben presentarse en la oficina de Oakland.
Oficina de Dublin: 7600 Dublin Boulevard, Dublin, CA 94568
Oficina de Oakland: 1106 Madison Street, Oakland, CA 94607

 Tipos de permisos
Permiso de venta de alimentos – Si va a vender alimentos tendrá 
que obtener los permisos del Departamento de Salud Ambiental. 
Teléfono: (510) 567-6700 | www.acgov.org/aceh/food

5.

6.

6



Cómo empezar un negocio continúa

 

Lista de preguntas para 
hacer a un planificador

¿Cuál es la zonificación? (¿Qué tengo permitido hacer, ¿qué tipo de 
negocio puedo tener en “123 Main Street”?) – Asegúrese de describir su 
negocio de manera detallada.

¿Está la propiedad ubicada en un Plan específico? 

¿Qué solicitudes son necesarias para mi tipo de negocio?

¿Cuánto cuestan los cargos de planificación?

Después de presentar mis planes, ¿cuánto tiempo tardaré en tener 
noticias de un planificador?

¿Hay alguna revisión comunitaria o audiencia pública a la que deban 
someterse mis planes?

¿Con quién más debo hablar? (Bomberos, Construcción, Salud 
Ambiental, Licencias Comerciales, CV San, Oro Loma, East Bay MUD)

Teléfono: (510) 670-6506

Entrenador de 
permisos de ECDPlanificación

Teléfono: (510) 670-5400

Permisos de planificación – Cada negocio deberá consultar con 
el Departamento de Planificación sobre los permisos específicos 
de funcionamiento. 

Utilice las preguntas de la lista de verificación siguiente cuando hable con 
un planificador. Teléfono: (510) 670-5400 | www.acgov.org/cda/planning
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Cómo empezar un negocio continúa

 Licencias y permisos estatales
Algunas profesiones y negocios requieren licencias estatales.

Para obtener información específica, la base de datos CalGOLD 
www.calgold.ca.gov le pone en contacto con las agencias que 
emiten permisos y licencias comerciales y requisitos de inscripción.

Permiso de vendedor y números de reventa – Si usted vende 
un producto que requiere la recaudación de impuestos estatales 
sobre las ventas, debe obtener un permiso de vendedor del De-
partamento de Administración de Impuestos y Cargos del Estado 
de California. www.cdtfa.ca.gov/taxes-and-fees/faqseller.htm

7.
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Otros tipos de permisos – Además de los permisos de planifi-
cación, los propietarios de negocios pueden necesitar permisos de 
Salud Ambiental, Construcción y Bomberos. Un planificador y un 
entrenador de permisos podrán orientarle. 
Planificación | (510) 670-5400 
Entrenador de permisos | (510) 670-6506



Cómo empezar un negocio continúa

Licencia de venta de alcohol – Para la venta de alcohol, se 
requiere una licencia de bebidas alcohólicas. Póngase en contacto 
con el Departamento de Control de Alcohol y Bebidas de California 
en www.abc.ca.gov y haga clic en “Business” (Empresas).
Teléfono: (916) 263-6882

También necesitará un permiso del Condado de Alameda para 
vender alcohol para consumo en el lugar o fuera de él. 

Póngase en contacto con el Departamento de Planificación para 
obtener información.
Teléfono: (510) 670-5400

 Licencias comerciales
Para dirigir un negocio en las áreas no incorporadas del condado 
de Alameda, usted debe obtener una licencia comercial. 

Llame o haga su solicitud por Internet 
Teléfono: (510) 670-6400 | www.acgov.org/business/buslic.htm 

8.
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Servicios públicos para empresas

www.pge.com | (800)468-4743 

www.alamedacountyindustries.com | (510) 483-1400 

www.oroloma.org | (510) 276-4700 

www.ebmud.com | (866) 403-2683 

www.business.comcast.com | (855) 201-9567

www.att.com/smallbusiness | (888) 944-0447

ELECTRICIDAD/GAS

BASURA/SANEAMIENTO

AGUA

TELÉFONOS/INTERNET

www.cvsan.org | (510) 537-0757
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Recursos comerciales

The Castro Valley/Eden Area Chamber of Commerce (La 
Cámara de Comercio del Área de Castro Valley/Eden) trabaja para mejo-
rar nuestras comunidades mediante la promoción de la salud económica 
y cívica. La Cámara atiende a las comunidades de Ashland, Castro Valley, 
Cherryland y San Lorenzo.
Póngase en contacto con ellos en...
Teléfono: (510) 537-5300 | Sitio web: www.edenareachamber.com | Facebook: @EdenAreaChamber

Alameda County Small Business Development Center (SBDC)   
(Centro de Desarrollo para las Pequeñas Empresas del Condado de 
Alameda) apoya a los empresarios locales y a las pequeñas empresas con 
las herramientas y los conocimientos necesarios para iniciar, hacer crecer e 
impulsar sus negocios.
Póngase en contacto con ellos en...
Teléfono: (510) 516-4118 | Sitio web: www.acsbdc.org | Facebook: @AlamedaCountySBDC 

Alameda County Workforce Development Board (Junta de 
Desarrollo Laboral del Condado de Alameda) ofrece programas de desarrollo 
laboral para solicitantes de empleo y trabajadores en el condado de Alameda. 
También proporcionan colocación de empleo, ferias de 
empleos y oportunidades de participación en redes.

Póngase en contacto con ellos en...
Teléfono: (510) 259-3842 | Sitio web: www.acwdb.org | Facebook: @acwdb 11



En colaboración con los departamentos de permisos del Condado de Alameda

Departamento de Planificación

ECD
Desarrollo Económico y Cívico

Condado de Alameda




