
 

Get more info from the Occupy Oakland Research Committee at https://sites.google.com/site/ooresearch/home

Our city is in crisis.  The Bay area has a wider gap between rich and poor than most other metropolitan areas 
in the U.S.  Nearly one out of five residents lives in poverty. Oakland’s schools, health programs, environmen-
tal programs, parks, recreation, libraries, and other services are strained by declining real revenues and a city 
budget dominated by funding for police, fire, and debt service.  Other services are struggling.
 

With the help of over 16 Occupy Oakland (OO) committees, our community center promises to be a safe 
space for providing the community with much-needed free services. It will offer free meals, a first aid station, 
a library, free school classes, workshops, a “zero-waste” sanitation crew, sleeping areas, and an assembly. 

Let’s Rebuild the Community the System has Failed!

What have budget cuts
 meant for Oakland residents?

What has Occupy Oakland 
provided in response?

Housing • 1 in 4 home mortgages in Oakland entered into 
foreclosure, 2009-2012.

• 11,314 people wait listed for public housing, and 
2,946 unsheltered homeless. 

• In 2011, the federal government cut another $3.7 
billion from housing programs.

A home to hundreds who without it, 
were forced back into the streets. 

Health • 1 in 3 California residents rely on Medi-Cal
• $1 billion cut from Medi-Cal, Healthy Families, 

clinics, and hospitals, with another $842 million cut 
from proposed 2012-13 budget

Behavioral health care, gender/lifestyle/
cultural counseling, addiction counsel-
ing, PTSD counseling, medically su-
pervised detox, clinical case recording, 
trauma services, meditation classes, & 
yoga classes.

Education/
Libraries

• In 2011, state cuts of $349-$844 per student forced 
Oakland United School District to lay off 83 teach-
ers and eliminate Adult Education and Transitional 
Kindergarten

• Tuition increased 77% at community colleges since 
2009, 268% at Cal State since 2001, and 200% at UC 
schools since 2005

• Cuts to Oakland libraries since 2004 have eliminated 
42 FT staff positions, eliminated the Bookmobile, 
and reduced branch hours from 6 to 5 days a week

Teach-ins, film screenings, educational 
workshops, book discussion groups, 
literacy programs, a lending library and 
a mobile library featuring zines, a poetry 
anthology, & over 1,000 books.

Food • 74% increase in CalFresh recipients in Alameda 
County from 2006 to 2011, showing need for more 
food security programs

Food for thousands and education on 
health, food politics, & sustainable foods 
practices.

Environment • Because of the elimination of federal Diesel Emis-
sions Reduction Act funds for 2012, the Port of Oak-
land cannot finance diesel air pollution reduction 
programs to reduce child asthma and other illnesses 
in West Oakland.

Recycling, composting, a focus on zero-
waste and green energy.

Childcare • As the result of $1.6 billion in state cuts between 
2009 and 2012, the parents of 60,000 children in 
California lost access to child care and preschool 
in 2011-12, putting in jeopardy their ability to hold 
down or find a job.

Basic childcare services for parents 
through the OO Children’s Village. Chil-
dren make art, read books, and played a 
pick-up games of soccer.



 

Se puede encontrar más información preparada por el Comité de Investigaciones de Occupy Oakland a https://sites.google.com/site/ooresearch/home

Nuestra ciudad está en crisis. El área de la Bahia tiene una brecha mucho más amplia entre ricos y pobres que la mayo-
ria de otras áreas metropolitanas en los Estados Unidos. Casi uno de cada cinco resirentes vive en pobreza. Las escuelas 
de Oakland, los programas de salud, programas de medio ambiente, parques, recreación, bibliotecas y otros servicios 
están tensos por la disminusion de los ingresos y un presupuesto de la ciudad dominado por los fondos para la policía, 
bomberos, y servicios de endeudamiento. Otros servicios están sufriendo.
 

Con la ayuda de  más de  16 comités de Occupy Oakland (OO), nuestro centro comunitario promete ser un espacio 
seguro para proveer servicios gratuitos a la comunidad necesitada. Se ofrecerán comidas gratuitas, una estación de 
primeros auxilios, una biblioteca, clases gratuitas en las escuelas, talleres, un equipo de saneamiento “cero-residuos”. 
dormitorios, y un area de asambleas.

¡Reconstruimos la comunidad que el sistema ha fracasado!

¿Qué han significado loas recortes 
presupuestarios para los residentes de Oakland?

¿Qué ha proporcionado 
Occupy Oakland en respuesta? 

Vivienda • 1 de cada 4 hipotecas en Oakland entró en ejecución 
hipotecaria entre 2009 y 2012

• 11.314 personas están en lista de espera para vivienda 
pública, y hay 2.946 personas sin hogar y  sin techo. 

• En 2011, el gobierno federal recortar otros $ 3,7 mil mil-
lones de programas de vivienda.

Un hogar para cientos de personas quienes 
sin ésta, fueron obligados a regresar a las 
calles

Salud • 1 de cada 3 residentes de California confían en Medi-Cal. 
• Ya $ 1 mil millones se ha reducido a los servicios de salud 

de Medi-Cal, Healthy Families, clínicas y hospitales y 
la propuesta de presupuesto estatal 2012-13 eliminaría 
otros $ 842 millones de Medi-Cal.

Cuidados de salud mental, consejería de gé-
nero /estilo de vida/cultural. asesoramiento 
en adicciones, asesoramiento en trastorno 
de estrés postraumático, desintoxicacion 
con supervisión medica, registro de casos 
clinicos,  servicios postraumáticos, clases de 
meditación, y clases de yoga

Educación/
Bibliotecas

• En 2011, el estado redujo un estimado de $349 a $844 por 
estudiante, lo que obligó al Distrito Escolar de Oakland 
a despedir a 83 maestros, y a eliminar la Educación de 
Adultos y la Transición de Kindergarden. 

• La matrícula ha aumentado un 77% en los colegios 
comunitarios desde el año 2009, un 268% en el Estado 
de California desde 2001, y 200% en las escuelas de la 
Universidad de California desde 2005. 

• Los cortes desde 2004 se han eliminado 42 puestos de 
personal de tiempo completo, la Biblioteca Móvil, y la 
reducción de horas entre 6-5 días a la semana. 

Charlas, proyecciones de peliculas, talleres 
educativos, grupos de discusión de libros, 
programas de alfabetización, una biblioteca 
y una biblioteca móvil con revistas, una an-
tología de poesía, y más de 1000 libros

Comida • El porcentaje de aumento de los receptores de CalFresh 
en el condado de Alameda aumentó en un 74% entre 
2006 y 2011, demostrando la enorme necesidad de más 
programas de seguridad alimentaria. 

Alimentos para miles de personas y edu-
cación en salud, politícas de comida y practi-
cas de comida sustentable

Medio 
Ambiente

• La eliminación total de los fondos federales de emisio-
nes de diesel para el año 2012 significa que el puerto de 
Oakland no puede financiar los programas de diesel de 
aire para reducir la contaminación que reduzcan el asma 
infantil y otras enfermedades en West Oakland. 

Reciclaje, compostaje, enfocándose en cero 
residuos y energía renovable

Cuida de 
Niños

• Como resultado de US $ 1,6 mil millones en recortes del 
estado entre 2009 y 2012, los padres de 60.000 niños 
en California perdieron el acceso al cuidado infantil y 
preescolar en 2011-12, poniendo en peligro su capacidad 
para mantener o encontrar un trabajo.

Servicios básicos para el cuidado de los 
padres a través de la Aldea Infantil OO. Los 
niños hacen arte, leer libros, y jugaron un 
pick-up de fútbol. 


