
Anexo 1: Descripciones del supuesto 1 de las zonas del Consejo Fiduciario de  Peralta Community 

College 

 

Zona 1: La zona 1 comprende todas las de Alameda e incluye partes de Oakland. Desde el norte sigue la 

carretera interestatal 80 y gira hacia el sur de la Maritime Street. En la Chungking Street, el límite cruza 

la Maritime Street hasta la calle 17ª, y gira hacia el sur por la Interestatal 880. Gira hacia el este en la 

calle 7ª, hasta que se encuentra con la Market Street. Continúa hacia el este por la calle 14ª, hasta la 

Market Street, y luego gira hacia el este al este de la calle 12ª, y se desvía al sur del lago Merritt. Gira al 

oeste al este de la calle 8ª, y gira al oeste para ir a lo largo de la Interestatal 880. Va a lo largo de la 

misma hasta que gira al oeste al sur del canal de la Lesser Street.  

 

Zona 2: La zona 2 incluye partes de Oakland. Desde el límite norte, comienza al oeste del canal de la 

Interestatal 880. Gira hacia el sur a lo largo de la Interestatal 880 y gira hacia el este por la 66ª Avenida. 

En la San Leandro Street, gira hacia el sur hasta la 69ª Avenida. Sigue por la 69ª Avenida, gira hacia el 

norte en la Eastlawn Street, y luego gira hacia el este en la 66ª Avenida. Desde la 66ª Avenida, gira hacia 

el norte sobre el Boulevard International y luego hacia el este en la Avenida Seminary. El límite gira hacia 

el norte sobre la Brann Street, luego hacia el este en la 58ª Avenida, y después gira hacia el sur en el 

Boulevard MacArthur. Gira hacia el sur en la Avenida Seminary y sigue hasta la Interestatal 580. Sigue 

hacia el sur por la Interestatal 580 hasta que va al este a lo largo de la Avenida Keller hasta el límite este 

de Oakland. Desde la Avenida Seminary, sigue los límites este y sur de Oakland, y luego sigue hacia el 

norte a lo largo del límite de la ciudad de Alameda. 

 

Zona 3: La zona 3 incluye partes de Oakland. Desde el norte, comienza la 5ª Avenida, que se une al este 

de la calle 8ª. Luego gira hacia el este por la 6ª Avenida y gira hacia el sur en la East 12ª. El límite gira en 

la 9ª Avenida y sigue la calle hasta cortar la Park Avenue. Sigue al este de Park Avenue hasta la 

Interestatal 580. Sigue la Interestatal 580 y al oeste y gira en Fruitvale Aveniu, hasta la Brookdale 

Aveniu. En la Brookdale Avenida, gira hacia el sur hasta la High Street. Sigue la High Street hasta que se 

curva hacia el sur a lo largo de la Interestatal 580. Sigue la autopista hasta MacArthur Boulevard y gira al 

oeste en la 58ª Avenida. Gira hacia el sur en la Brann Street y al oeste en la Seminary Avenida hasta el 

International Boulevard. Va al sur a lo largo del International Boulevard hasta la 66ª Avenida. El límite 

gira hacia el oeste por la 66ª Avenida, luego al sur en la Eastlawn Street. Luego gira hacia el oeste por la 

69ª Avenida y al norte por la San Leandro Street. Gira al oeste en la 66ª Avenida hasta que gira hacia el 

norte en la Interestatal 880. Se ejecuta a lo largo de la Interestatal 880 hasta cortar 5ª Avenida.  

 

Zona 4: La zona 4 comprende Albany e incluye partes de Berkeley. Sigue el límite sur de Albany hasta la 

Hopkins Street. Gira hacia el sur por la Avenida Sacramento hasta llegar a la Cedar Street. Sigue hacia el 

este por la Cedar Street hasta Shattuck Avenue, por la que va hacia el sur. En la Center Street gira al este 

y sigue hacia el sur por la Fulton Street hasta la Bancroft Avenue. Sigue hacia el este hasta la College 

Avenue. Se ejecuta a lo largo de la College Avenue hasta el límite de Berkeley y gira hacia el oeste. En el 

límite oeste, sigue el límite norte de la ciudad de Berkeley hasta el límite de Albany.  

 

Zona 5: La zona 5 abarca toda la ciudad de Piedmont y partes de Oakland. Desde el norte, sigue hacia el 

oeste por la calle 51ª, gira hacia el norte por Broadway, y sigue hacia el este por Broadway Terrace hasta 

que gira hacia el sur en Clarewood Drive. En Harbor Drive, gira hacia el norte y luego hacia el este en 

Estates Road. A continuación, cruza Sheridan Road y gira hacia el este en Broadway Terrace. Gira hacia 

el sur en Glenwood Glade hasta cortar Duncan Way. Va al sur hacia Fernwood Drive hasta Thornhill 

Drive, donde gira al oeste. Sigue hacia el oeste hasta que cruza la Avenida Moraga y sigue hacia el sur. 

En Snake Road, el límite va en dirección este y la calle gira en Shepard Canyon Road. En Escher Drive, el 



límite gira hacia el sur hasta Bagshotte Drive donde gira al oeste. En Gilvin Drive, el límite se curva al 

norte hacia Stockbridge Drive. Va al este hacia Chelton Drive en la que gira hacia el este en Carisbrook 

Drive. Se curva hacia el norte hacia Burton Drive y va hacia el este hasta el límite la Ciudad de Oakland. 

Sigue el límite oriental de Oakland hacia Keller Avenue y gira al oeste hacia la Interestatal 580. Gira hacia 

el norte en la Interestatal 580 y gira hacia el oeste en la Seminary Avenue. Sigue hacia el oeste en 

Seminary hasta que gira hacia el norte en Camden Drive. Gira al oeste en la Interestatal 580 y gira al 

oeste por la High Street. Sigue hacia el norte por la Brookdale Avenue hasta que gira hacia el este en la 

Fruitvale Avenue hacia la autopista 580. Va hacia el norte a lo largo de la autopista 580 hasta que gira 

hacia el norte en el MacArthur Boulevard. En Webster Street, gira hacia el norte hasta la calle 51ª.  

 

Zona 6: La zona 6 incluye partes de Berkeley que no están en la zona 4 y partes de Oakland. Desde el 

norte, sigue el límite de Berkeley hasta que encuentra el límite de Oakland. Desde el límite de Oakland 

de Sherry Drive, sigue hacia el oeste en Burton Drive y continúa por la Carlsbrook Drive. Gira en Chelton 

Drive y luego hacia el oeste en Stockbridge, y se curva en Gilvin Drive hacia el oeste de Beacons field 

Place. A partir de ahí, corre hacia el norte por Bagshotte Drive, a continuación, al noroeste por Escher 

Drive hasta Sheperd Canyon Road. Gira en Snake Road, de ahí va hacia el norte por la Avenida Moraga, a 

continuación, al noreste por Thornhill Drive. Rápidamente se une al norte de Mountain Boulevard y 

luego va a través de Fernwood Drive. Sigue por Duncan Camino hasta Glenwood Glade, hasta Broadway 

Terrace, y luego al sur por Sheridan Road hasta la Masonic Drive. Desde allí, va al oeste por la Avenida 

Florence en Harbord Drive y se junta hacia el oeste en Clarewood Drive. Una vez más, va por la 

Broadway Terrace, gira de nuevo en Broadway, y al oeste por la calle 51ª. Después de la Telegraph 

Avenue continúa hacia el oeste por la calle 52ª. Gira hacia el norte por la Shattuck Avenue y al oeste por 

la calle 54ª. A continuación, sigue hacia el sur por la Adeline Street y al oeste en la calle 48ª, hacia la 

Avenida San Pablo. En la Avenida San Pablo, gira hacia el norte y luego al oeste en la calle 53ª. Sigue por 

el límite de Emeryville y hacia el límite de Berkeley.  

 

Zona 7: La zona 7 abarca la ciudad de Emeryville y partes de Oakland. Desde el norte, sigue a lo largo del 

límite de Berkeley y Emeryville hasta el Límite de Berkeley y Oakland. Sigue hacia el oeste por la calle 

53ª, gira hacia el sur en la Avenida de San Pablo y al este por la calle 48ª, hacia Adeline Street. En esta, el 

límite gira al norte hacia la calle 54ª, hasta la Shattuck Avenue. A continuación, gira hacia el sur y luego 

hacia al este en la calle 52ª, y al este por la calle 51ª. En la Webster Street, va al sur hacia el MacArthur 

Boulevard. El límite sigue hacia el sur a lo largo de la Interestatal 580. Sigue por Park Boulevard y 

continúa en la 9ª Avenida hasta cortar International Boulevard. Allí, gira hacia al norte por East 12ª 

Avenue hacia la calle 12 ª. En Oak Street, gira al norte hacia la calle 14ª, donde gira al oeste. Sigue hacia 

el oeste hasta la Market Street, donde gira hacia el sur. En la calle 7ª, gira al oeste hacia la Interestatal 

880. En la Interestatal 880, va al norte hasta que gira hacia el oeste en la Avenida Keller. Luego gira hacia 

el norte en la Tulagi Street, al oeste por la 17 
º
 norte, al norte en el límite de la base militar de Oakland y 

al oeste por la Chungking Street. Luego gira al norte a lo largo de las instalaciones portuarias hacia la 

Interestatal 80 en el cruce con el límite de Emeryville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2: Descripciones del supuesto 2 de las zonas del Consejo Fiduciario del  Peralta Community 

College 

 

Zona 1: La zona 1 comprende Alameda e incluye partes de Oakland. Desde el norte, traza el límite de 

Alameda y Oakland hasta la Martin Luther King Jr. Way. Desde Martin Luther King Jr. Way, gira hacia el 

este en la calle 5ª, y al norte en la Clay Street. Sigue la Clay Street hasta que gira al este por la calle 14ª, y 

sigue hasta que gira al sur hacia el International Boulevard. El límite gira al este en la 3ª Avenida y luego 

al sur por la calle E.15ª, hasta la 14ª Avenida donde gira al oeste. Luego gira hacia el sur por la calle E. 

12ª, y después hacia el oeste por la 16ª Avenida. En la 16ª Avenida el límite cruza la Interestatal 880 y 

gira hacia el sur. Va a lo largo de la Interestatal 880 hasta que gira al oeste al sur del canal de la Lesser 

Street y gira hacia el límite de la ciudad de Alameda. 

Zona 2: La zona 2 incluye partes de Oakland. Desde el norte sigue hacia el sur a lo largo de la Interestatal 

880 y gira al este en la 66ª Avenida y continúa por el Havenscourt Boulevard hasta el cruce con la 

Camden Avenue. En la Camden Avenue, gira al norte hasta la Seminary Avenue, donde gira al oeste 

hacia la Interestatal 580. Corre hacia el norte por la Interestatal 580 hacia Redwood Road, donde gira al 

este hasta el límite oriental de la ciudad de Oakland. Desde la Avenida Seminary, sigue los límites este y 

sur de Oakland, y luego sigue hacia el norte a lo largo del límite de la ciudad de Alameda. 

Zona 3: La zona 3 incluye partes de Oakland. Desde el norte sigue al este por la 14ª Avenida y continúa 

hacia la Beaumont Avenue. Gira hacia el sur en la Interestatal 580 y luego gira hacia el oeste en la 

Fruitvale Avenue. Sigue a lo largo de la Fruitvale Avenue hasta que corta la School Street y gira hacia el 

sur. La School Street va al sur hasta la 35ª Avenida y gira hacia el este. En la 35ª Avenida sigue hacia el 

este hasta que gira al sur en la Suter Street hacia la High Street. En la High Street, el límite gira al oeste y 

luego al sur en la Avenida Virginia. Luego gira al este por Monticello Avenue y después hacia el sur por la 

Camden Street. Se curva hacia el este en Havenscourt Blvd. y continúa por la 66ª Avenida. Desde la 66 
th

 

Avenida, gira hacia al norte en la Interestatal 880 y se cruza con la 14ª Avenida.  

Zona 4: La zona 4 abarca la ciudad de Emeryville e incluye partes de Berkeley y Oakland. Desde el norte, 

sigue el límite de Albany y Berkeley. Gira al sur por el Martin Luther King Jr. Way hasta que gira hacia el 

este por la Avenida de la Universidad. A continuación, gira hacia el sur en Shattuck Ave, antes de 

dirigirse hacia el este por Bancroft Way. Se cruza con la College Avenue y gira hacia el sur. En la Avenida 

Alcatraz gira al oeste hasta que se junta con el límite de la ciudad de Berkeley. El límite de la zona luego 

sigue la Adeline Street antes de juntarse en la Avenida de Stanford. En el límite Emeryville gira al sur 

hasta que incorpora el límite de Emeryville y gira hacia el norte hacia el límite de Berkeley. 

Zona 5: La zona 5 abarca la ciudad de Piedmont y partes de Oakland. Desde el límite de Piedmont y 

Oakland, continúa por la Avenida Moraga, yendo hacia el sur por la autopista 13, y se curva hacia el este 

a lo largo de la Ascot drive hasta llegar al límite de Oakland. Va al sur a lo largo del límite de Oakland y 

sigue Skyline Boulevard curvándose hacia el oeste en Redwood Road. A continuación, va hacia el sur por 

la autopista de Warren y gira hacia el oeste por la Seminary Avenue. Sigue Camden Street al norte y 

después gira hacia el oeste en Monticello Avenue. En la Avenida Virginia el límite gira al norte y luego 

hacia el este en la High Street. Gira al norte en la Suter Street y luego gira hacia el norte hasta la calle 



35ª, y gira hacia el oeste hacia la 35ª Avenida. En la School Street gira al norte y luego al este en la 

Avenida Fruitvale hacia la Interestatal 580. Continúa hacia el norte hasta la 14ª Avenida, donde gira al 

oeste. En la calle East 15ª, el límite gira al norte y después hacia el este en la 3ª Avenida. Desde allí el 

límite sigue hacia el Park Boulevard, donde se cruza con Haddon Road y gira hacia el norte. A partir de 

ahí gira hacia el este por la Avenida de Athol hacia el MacArthur Boulevard. En la intersección de West 

MacArthur Boulevard y Broadway, el límite gira hacia el norte. En la Avenida Pleasant Valley, gira al este 

hasta encontrar el norte del límite de Piedmont y Oakland. 

Zona 6: La zona 6 abarca la ciudad de Emeryville y partes de Berkeley y Oakland. Desde el norte, sigue 

los límites de Albany Berkeley y Oakland hasta que Wilton Drive pasa a ser Ascot Drive. Desde Ascot 

Drive, encuentra la autopista Warren y sigue hacia el norte hasta la Avenida Moraga. Gira al oeste y 

sigue el límite norte de la ciudad de Piedmont hasta que gira al norte por la Avenida Pleasant Valley. 

Gira al norte por Broadway hasta que se desvía por la Avenida Universidad. Continúa al norte hasta girar 

hacia el oeste por Bancroft Way y luego al norte por la Avenida Shattuck. Sigue hacia el oeste por la 

Avenida de la Universidad y gira al norte por la Martin Luther King Jr. Way. La Martin Luther King Jr. Way 

pasa a ser Alameda y luego gira al oeste por la Hopkins Street. Pone rumbo al norte por la California 

Street, y luego sigue el límite de Albany y Berkeley.  

Zona 7: La zona 7 abarca partes de Oakland y Berkeley. Desde el norte, comienza con el límite de 

Emeryville y Oakland. Sigue la Gaskill Street hasta que gira al este en la Avenida de Stanford. Luego sigue 

el límite este de la ciudad de Berkeley y se junta con la Alcatraz Street hasta girar hacia el sur en la 

College Avenue. Después de seguir la College Avenue continúa hacia el sur por Broadway hasta que gira 

al este en el West MacArthur Boulevard. Sigue el Oeste MacArthur Boulevard al este hasta el cruce con 

la interestatal 580, donde gira hacia el sur. Gira al oeste por la Avenida Athol. El límite gira hacia el sur 

en Haddon Road y al oeste en el Park Boulevard. Luego gira al norte por la 3ª Avenida hasta que vuelva 

hacia el norte por el International Boulevard. Sigue International Boulevard, hasta que gira al oeste por 

la calle 14ª, hasta cortar la Clay. En Clay Street el límite gira hacia el sur y luego al oeste en la calle 7ª. En 

la Jefferson Street. El límite gira hacia el sur y luego al oeste en la calle 5ª. En el Martin Luther King 

Boulevard gira hacia el sur hasta el límite de la ciudad de Oakland. Sigue el límite norte hasta que se 

cruza con la Gaskill Street.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Descripciones de la hipótesis 3 de las zonas del Consejo Fiduciario del  Peralta Community 

College 

 

Zona 1: La zona 1 comprende Alameda y partes de Oakland. Desde el norte, comienza cerca de Bay 

Bridge, cruza al este a través del puerto de Oakland, se curva hacia el sur por la carretera interestatal 

880, gira al este en la calle 7ª. A continuación, gira hacia el norte en Market Street y luego gira hacia el 

este por la calle 14ª. Desde la calle 14ª, el límite continúa hacia el sur por la calle 13ª, que pasa a ser la 

calle East 11ª. Siguiendo hacia el sur, el este de la calle East 11ª, se junta con la calle 8ª, que pasa a ser la 

calle East 12ª, y gira hacia el sur por la Interestatal 880. Va a lo largo de la Interestatal 880 hasta que gira 

al oeste al sur del canal de la Lesser Street y gira hacia el límite de la ciudad de Alameda. 

Zona 2: La zona 2 incluye partes de Oakland. Desde el norte, sigue el límite de Alameda y Oakland hasta 

que encuentra la carretera interestatal 880, continúa hacia el este por la 66ª Avenida y sigue hacia el 

norte por el International Boulevard. El límite sigue hacia el este por la 62ª Avenida, gira al norte por la 

calle East 17ª, y hacia el este por la Seminary Avenue. Desde la Avenida Seminary, sigue los límites este y 

sur de Oakland, y luego sigue hacia el norte a lo largo del límite de la ciudad de Alameda. 

Zona 3: La zona 3 incluye partes de Oakland. Desde el norte, se dirige hacia el oeste por la 8ª Avenida 

hasta que pasa a ser Park Boulevard; desde allí va al sur de la Interestatal 580, hacia el oeste por la 

Fruitvale Avenue, y gira al sur de nuevo en la Brookdale Avenue. Desde la Brookdale Avenue, va hacia el 

oeste por la 35ª Avenida antes de continuar al sur una vez más por la Brookdale Street. A continuación, 

continúa hacia el sur entre la Nevil Street y la Brookday Avenue. Entonces gira al este por la High Street 

antes de juntarse al sur de la Interestatal 580, gira hacia el sur en el MacArthur Boulevard y continúa 

hacia el sur por la Camden Street. Sigue al suroeste por la Seminary Avenue, al sur por el este de la 17ª 

Avenida, y al oeste por 62 
º
 Avenida. Continúa hacia el sur por el International Boulevard, y continúa 

hacia el oeste por la 62ª Avenida. Desde la 62ª Avenida, va al norte por la Interestatal 880, y gira hacia el 

norte en la calle East 11ª, antes de encontrar la 8ª Avenida, una vez más.  

Zona 4: La zona 4 abarca la ciudad de Emeryville y partes de Berkeley y Oakland. Desde el norte, 

continúa hacia el este a lo largo del límite de Albany, y luego gira hacia el sur en el límite de la ciudad de 

Berkeley. Desde el límite se conecta a la Sacramento Street. El límite va al este en la Avenida de la 

Universidad y gira hacia el sur en la Oxford Street. Luego gira hacia el este en Bancroft Avenue hasta la 

College Avenue. En la College Avenue gira al sur y después hacia el oeste en la Avenida de Alcatraz. 

Continúa hacia el oeste a lo largo del límite de Berkeley y se dirige hacia el sur por la Avenida de 

Stanford. El límite gira hacia el norte en la Avenida de San Pablo y continúa hacia el norte hasta el límite 

de Berkeley.  

Zona 5: La zona 5 incluye partes de Oakland y Piedmont. Desde el noroeste, comienza en la 1 
º,
 Avenida, 

continúa hacia el este hasta cortar la Interestatal 580 y luego al este por la Grand Avenue. Desde la 

Grand Avenue, sigue al norte hasta que gira hacia el este en la Avenida Moraga. Desde la Avenida 

Moraga, se dirige al sur por la autopista 13, continúa hacia el oeste por el Snake Road, y hacia el sur por 

Shepherd Canyon Road. Continúa al sur por el límite de Oakland hasta volver hacia el oeste por la 

Avenida Keller. Por la Avenida Keller, continúa hacia el oeste hasta las Mountain Boulevard. Sigue hacia 



el norte por la Interestatal 580, y gira al oeste en la Seminary Avenue antes de girar hacia el norte hacia 

la Camden Street. Luego gira al norte por la 55ª Avenida, se une al norte con la interestatal 580 de 

nuevo, y gira hacia el oeste por la High Street. Desde la High Street sigue al norte por la Avenida 

Brookdale y la Nevil Street y gira hacia el norte en la 35ª Avenida, y luego continúa hacia el norte por la 

Avenida de Brookdale. Gira al este por la Avenida Fruitvale, y hacia el norte a lo largo de la Interestatal 

580 de nuevo. Desde la Interestatal 580, gira al oeste en Park Boulevard y continúa hacia el oeste por la 

8ª Avenida. Sigue hacia el norte por la calle East 11ª Avenida y gira al este en la Avenida 1 
º.
 

Zona 6: La zona 6 abarca partes de Berkeley y Oakland. Desde el norte, el límite sigue el de Berkeley y 

continúa hacia el sur a lo largo del límite de Oakland hasta Manzanita Drive. Sigue al oeste a Shepherd 

Canyon Road y gira hacia al norte en la autopista 13, y gira hacia el oeste por la Avenida Moraga. Desde 

la Avenida Moraga, continúa hacia el oeste a lo largo de la línea divisoria entre Piedmont y Oakland 

hasta llegar a la Avenida Pleasant Valley. Continúa al oeste y se dirige hacia la calle 52ª, hasta el límite 

de Emeryville, sigue hacia el norte por la Adeline Street y gira al norte en la Lowell Street. Gira al oeste 

en la calle 55ª, y hacia el norte por la Avenida San Pablo. Sigue al este por la Stanford Avenue y continúa 

a lo largo del límite de Berkeley. Continúa en Alcatraz Avenue y gira hacia el norte en College Avenue 

hasta que cruza la Avenida Bancroft. El límite se dirige al oeste en la Avenida Bancroft y gira hacia el 

norte de la calle Fulton, donde pasa a ser Oxford Street. Desde Oxford Street, gira al oeste en la Avenida 

de la Universidad y luego al norte en la Sacramento Street. Gira hacia el este por la Hopkins Street. , y 

conecta al norte de Hopkins Court.  

Zona 7: La zona 7 abarca la ciudad de Emeryville y partes de Berkeley y Piedmont. Desde el norte, donde 

los límites de Berkeley, Emeryville y Oakland encuentran el distrito, sigue al sur a lo largo de la Avenida 

San Pablo. Continúa hacia el sur hasta que gira al oeste en la calle 52ª. Luego gira hacia el sur en la 

Lowell Street y después hacia el sur por la Adeline Street. Desde la Adeline Street, sigue hacia el sur por 

el límite de Emeryville y Oakland y continúa hacia el oeste por la calle 52ª, que se desvía al este en la 

calle 51ª. Hacia el este, la calle 51ª, pasa a ser la Avenida Pleasant Valley. Pleasant Valley gira hacia el sur 

y pasa a ser la Grand Avenue. Gran Avenida cruza la Interestatal 580, gira hacia el sur y luego hacia el 

oeste en 1ª Avenida. Desde la 1ª Avenida, se junta con la calle 12ª, que pasa a ser la calle 14ª, luego 

continúa hacia el oeste en la calle 14ª, y al sur de Market Street. A continuación, sigue hacia el oeste en 

la calle 7ª, se junta al norte en la Interestatal 880, y a través del puerto de Oakland, rodea el Bay Bridge 

y al norte de el límite de Emeryville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Descripciones de la hipótesis 4 de las zonas del Consejo Fiduciario de Peralta Community 

College 

 

 

Zona 1: La zona 1 comprende Alameda e incluye partes de Oakland. Desde el norte sigue la carretera 

interestatal 80 y gira hacia el sur de la Maritime Street. En la Chungking Street, el límite cruza la 

Maritime Street hasta la calle 17ª, y gira hacia el sur por la Interestatal 880. Gira hacia el este en la calle 

7ª, hasta que gira en la Brush Street. Cruza las calles 980 en 14. En la calle 14ª, sigue Castro y gira al este 

en la calle 17ª. Desde Harrison, sigue por la calle 14ª, se junta con la calle East 12ª, gira hacia el sur en la 

5ª Avenida, y continúa hacia el sur por la Interestatal 880. A continuación, se une al sur en la Avenida 

29ª Avenida y el resto del límite sigue el límite de Alameda y Oakland.  

Zona 2: La zona 2 comprende partes de Oakland. Desde el noroeste, se encuentra el límite de Alameda y 

Oakland, sigue al noroeste hasta la 50ª Avenida, y gira hacia el sur por la calle Baldwin Street. Después, 

gira en la 54ª Avenida, gira hacia el sur en el Amtrak Rail, y va hacia el este por la 54ª Avenida. El límite 

gira al sur de nuevo en la San Leandro Street. A continuación, sigue al noreste en la 62ª Avenida, gira 

hacia el norte de Camden Street y hacia el este en la Seminary Avenue. Después, se une al sur con la 

Interestatal 580, conecta al sur en Mountain Boulevard, y gira hacia el este por la Maynard Street. 

Luego, se dirige al sur por la Sanford Street, se curva al este a través de la Keller Avenue hasta el límite 

de la ciudad. Sigue los límites este y sur de Oakland, y luego sigue hacia el norte a lo largo del límite de la 

ciudad de Alameda. 

Zona 3: La zona 3 comprende partes de Oakland. Desde el norte, sigue hacia el este por la 5ª Avenida, al 

sur de la calle East 12ª, y al este de la 9ª Avenida. Desde la 9ª Avenida, continúa hacia el este por 

Bayview Avenue, al este de la 13ª Avenida, y al sur por la Interestatal 580. Desde la Interestatal 580, va 

hacia el sur por Fruitvale Avenue, al sureste por la Avenida de Brookdale, y gira hacia el este por la High 

Street. El límite se junta luego hacia el sur con la Interestatal 580, gira hacia el sur en la 55ª Avenida, y 

gira al sureste en la Camden Street. Luego gira hacia el norte por la 62ª Avenida, en dirección al norte 

por la San Leandro Street, y se junta al sur por 54ª Avenida. Continúa hacia el sur por la 50ª Avenida 

hasta encontrar el agua.  

Zona 4: La zona 4 abarca la ciudad de Emeryville y partes de Berkeley y Oakland. Desde el norte, sigue el 

límite de Berkeley y Albany, y gira hacia el sur por Hopkins Court. Desde Hopkins Court, va hacia el oeste 

por la Hopkins Street antes de dirigirse hacia el sur por la California Street. Luego gira hacia el este en 

Rose Street, y al sur en la Avenida McGee, y al este por la Avenida de la Universidad. El límite sigue al sur 

por la Oxford Street, y hacia este por Bancroft Way. Desde Bancroft Way, va hacia el sur por la College 

Avenue. Desde la College Avenue, continúa hacia el oeste por la calle 62, hasta que pasa a ser la calle 

61ª. El límite sigue hacia el sur por la Adeline Street. Desde la Adeline Street, va hacia el oeste por el 

límite de Berkeley y Emeryville.  

Zona 5: La zona 5 incluye partes de Oakland y la totalidad de Piedmont. Desde el norte, comienza en 

Broadway Terrace, gira hacia el este en Clarewood Drive, y gira al norte por Harbord Road. Luego, sigue 

hacia el norte por la Avenida de Procter. Sigue hacia el este por Broadway Terrace antes de dirigirse al 

sur por la autopista 13. Desde la autopista 13, gira al este en Snake Road, al sur en Escher Drive y 



continúa al sur por Bagshotte Drive. Continúa hacia el norte por Girvin Drive, y al este por Stockbridge 

Drive. El límite se dirige entonces hacia el norte por Chelton Drive, gira hacia el este en Carlsbrook Drive, 

al norte en Shirley Drive antes de dirigirse hacia el sur por el límite de Oakland. Desde el límite de 

Oakland, gira al oeste en la Avenida Keller y al norte en Sanford y al oeste por la Avenida Maynard. 

Luego, continúa hasta el norte por la Interestatal 580. Se desconecta en Seminary Avenue, se dirige de 

nuevo hacia el norte por Camden Street hasta el norte por MacArthur Boulevard, y se une al norte con la 

55ª Avenida. Continúa al oeste por la Interestatal 580 y gira al oeste por la High Street. A continuación, 

sigue hacia el norte por la Avenida de Brookdale, gira al este en la 55ª Avenida, y hacia el norte por la 

Avenida de Brookdale. Desde la Avenida de Brookdale, gira hacia el sur en la Avenida Fruitvale. A 

continuación, sigue hacia el norte por la Interestatal 580, se conecta al noroeste del MacArthur 

Boulevard. El límite sigue hacia el norte por la Avenida Shafter, hacia el este por la calle 51ª, y al norte 

por Broadway.  

Zona 6: La zona 6 abarca la ciudad de Albany y partes de Berkeley y Oakland. Desde el límite norte de 

Albany y El Cerrito, continúa al este hasta el límite norte de Berkeley y Kensington, y por el límite este de 

Oakland. Desde el extremo este del límite de Oakland, comienza hacia el sur por Shirley Drive, 

curvándose hacia el oeste hasta llegar a Carlsbrook Drive. Continúa hacia el sur por Chelton Drive, al 

oeste por Stockbridge Drive, y hacia el sur hasta que se dirige al norte por Bagshotte Drive. Después, el 

límite continúa hacia el oeste por Echer Drive. Desde Echer Drive, gira hacia el sur por Shepard Canyon 

Road y al oeste por Snake Drive. De Snake Drive, va hacia el norte por la Avenida Moraga y continúa 

hacia el norte por la autopista 13. El límite continúa hacia el oeste por Broadway Terrace, gira hacia el 

sur en la Avenida Proctor, y al suroeste por la Agnes Street. A continuación, va hacia el oeste por 

Clarewood Drive, y por Broadway Terrace. Desde Broadway Terrace, va hacia el norte por la College 

Avenue hasta que gira hacia el oeste por Bancroft Way. El límite sigue por Oxford Street. Desde Oxford 

Street, va hacia el oeste por la Avenida de la Universidad hasta que se dirige al sur por la Avenida 

McGee. Gira al oeste en Rose Avenue, al norte en la California Street, al oeste de nuevo en Hopkins 

Street y hacia el norte en Hopkins Court. Desde Hopkins Court, sigue el límite de Albany y Berkeley hasta 

el agua.  

Zona 7: Desde el norte, comienza por el límite noreste de Emeryville y Berkeley y continúa por la Adeline 

Street hasta que se dirige hacia el norte por la calle 61ª. Desde la calle 61ª, conecta al norte con la calle 

62ª, y luego va hacia el sur por la College Avenue. Continúa hacia el sur por Broadway, hacia el oeste por 

la calle 51ª, y hacia el sur de nuevo por la Avenida Shafter. Desciende hacia el sureste de West 

MacArthur Boulevard hasta que se une al norte por el sur de la Interestatal 580. Desde la Interestatal 

580, gira hacia el sur por la 13ª Avenida, continúa hacia el norte por Bayview Avenue hasta que se une al 

suroeste de la 9ª Avenida. A partir de la 9 
º,
 va hacia el oeste por la calle East 12ª, se une al norte con la 

calle 14ª, y continúa hacia el norte por la Harrison Street. El límite a continuación, gira hacia el oeste en 

la calle 17ª. El límite sigue hacia el sur por la Castro Street, gira hacia el oeste por el paso elevado de la 

calle 14ª, y al sur por la Bush Street. Continúa hacia el oeste hasta la calle 7ª, y por la Interestatal 880. 

Desde la Interestatal 880, continúa hacia el norte por la Tulagi Street, gira en la calle 17ª, y continúa 

hacia el norte por la Maritime Street. El límite sigue hacia el oeste por Chungking Street y, a través del 

puerto, hasta la Interestatal 80. 


