22 de julio de 2020
Querido lector,
A medida que el verano continúa , esperamos que encuentre formas de divertirse mientras se mantiene
saludable y seguro. A continuación se encuentran anuncios, actualizaciones y recursos para la comunidad
de pequeñas empresas. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, puede verlo aquí . Se
alienta a las empresas a consultar oewd.org/covid19 para obtener nueva información y recursos . Si tiene
preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS
Fondo de préstamos rotativos afroamericanos de San Francisco - SOLICITAR AHORA
¡La aplicación del Fondo de Préstamos Rotativos Afroamericanos de SF (AARLF) ya está ABIERTA! El
programa de préstamos fue establecido por el alcalde London N. Breed, la Oficina de Desarrollo Económico
y de la Fuerza Laboral (OEWD), Main Street Launch y la Cámara de Comercio Afroamericana de SF para
dar a las pequeñas empresas afroamericanas afectadas por COVID-19 un acceso muy necesario a capital y
asistencia técnica . Con una inversión inicial de $ 1.5M de donaciones de Give2SF, el programa ofrece
préstamos de hasta $ 50,000 con un interés del 0% sin comisiones ni requisitos de garantía. Los pagos
serán diferidos durante los primeros 12 meses y se puede condonar hasta el 20% del préstamo.
El Fondo de Préstamo dará prioridad a las empresas de larga data de propiedad de negros en SF y las más
afectadas por la Orden de Salud de Refugio en el Lugar, así como a las empresas que brindan servicios
importantes en vecindarios históricamente afroamericanos.
Haga clic aquí para obtener información sobre el programa de préstamos y los requisitos de elegibilidad . El
primer paso para aplicar es completar el formulario de consulta de préstamo aquí .
Si tiene preguntas sobre el Fondo de préstamos rotativos para pequeñas empresas afroamericanas,
comuníquese con admin@sfaacc.or g
Fechas de movimiento y cierre del Departamento de Inspección de Edificios de SF
El Departamento de Inspección de Edificios (DBI) en 1660 Mission Street se mudará a 49 South Van Ness
Avenue (49SVN) a fines de julio de 2020. En este nuevo edificio, DBI se ubicará junto con otros 14
departamentos de permisos, lo que facilitará para colaborar y proporcionar servicios de permisos.
En preparación para el movimiento, DBI está cerrando servicios de la acera en : 23 de de julio de, 24,
30, 31, y agosto 3. Por favor marque estas fechas en su calendario. El enrutamiento interinstitucional no
ocurrirá del 22 de julio al 3 de agosto para los permisos que se han presentado a DBI y que están
actualmente bajo revisión . Me nteragency expedición de estos permisos se reanudará el 4 de agosto el
2020.
Las citas sin cita previa para las solicitudes de permisos de venta libre con planes no estarán disponibles el
28 y 29 de julio de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. DBI permanecerá parcialmente cerrado al público después de
mudarse a 49SVN. También se proporcionarán servicios en la acera en el nuevo edificio. Proporcionaremos
más detalles en las próximas semanas. DBI continuará sirviendo a nuestros clientes de forma remota de
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
Actualización EDD: Beneficios adicionales de UI para desempleados de larga duración
Los beneficios adicionales del Seguro de Desempleo (UI) ahora están disponibles para los trabajadores
desempleados de más largo plazo y las personas que reciben beneficios a través de la Asistencia de
Desempleo Pandemic en California afectada por COVID-19. Bajo la AB 103, que era parte de Gov ernor
Newsom paquete presupuestario ‘s firmado a finales de junio, el estado ahora cumple con los requisitos
federales de activación para maximizar el apoyo a los parados del gobierno federal. A través de la
expansión del programa de beneficios de Duración Extendida Federal-Estado ( FED-ED) , los trabajadores
desempleados recibirán siete semanas adicionales de beneficios por un total de 20 semanas adicionales, y
las personas que recibirán beneficios a través del Programa federal de Asistencia de Desempleo Pandémico
(PUA) , que incluye a los trabajadores independientes , recibirá siete semanas adicionales de beneficios.
Además, el 100% de los beneficios de FED-ED son financiados por el gobierno federal, lo que proporciona
cierta desgravación fiscal a los empleadores.
El EDD está llevando a cabo la programación FED-ED para las primeras 13 semanas de la ampliación el 1
de julio

st

y se extiende por el sistema para identificar a los que pueda estar ejecutándose fuera de su

emergencia pandémica desempleo Compensación (PEUC) beneficios a la transición a la Fe- Beneficios de
extensión ED . Para las personas que reciben ingresos por desempleo a través de PEUC o PUA, estén
atentos
WEBINARIOS:
Orientación y recursos para fabricantes de CA
Jueves 2 de julio 3, 2020; 9 : 30-11am
La CA Manufacturing Technology Consulting y la Oficina de Desarrollo Comercial y Económico de CA (GOBiz) están organizando un seminario web para fabricantes de California sobre incentivos económicos,
recursos y ayuda. La sesión cubrirá temas tales como créditos e incentivos fiscales, selección de sitios y
navegación de incentivos, financiamiento y capacitación para el desarrollo de la fuerza laboral,
financiamiento y más. Haga clic aquí para más detalles y registro.
Línea Directa de Crisis para Pequeñas Empresas - EN CURSO
Jueves, 2 de julio 3, 2020; 4:00 pm
Únase al Grupo de trabajo de CA Small Enterprise todos los jueves para las horas de oficina virtuales
dirigidas por abogados experimentados y asesores comerciales de la Red del Centro de Desarrollo de
Pequeñas Empresas (SBDC) del Norte de California . Estas sesiones están destinadas a abordar problemas
legales para las empresas de California con 25 empleados o menos, así como para organizaciones sin fines
de lucro. Los asistentes pueden enviar preguntas sobre programas de ayuda del gobierno y otros recursos
para ser respondidos en vivo . Los temas incluyen: inquietudes y obligaciones de la ley de empleo , Ley
CARES, préstamos de la SBA e implicaciones fiscales, negociaciones de arrendamiento comercial y asuntos
de desalojo, y recursos legales locales. Haga clic aquí para registrarse para la sesión del 23 de julio de
2020.
ESPAÑOL - Sesión de Ayuda Urgente de COVID-19 Para Pequeños Negocios y Emprendedores
Viernes 2 de julio 4, 2020; 11 am-12pm
T él CA Grupo de Trabajo Empresariado y CA GO-Biz es anfitrión de una respuesta rápida seminario en
español en COVID-19 recuperación de las empresas pequeñas y alivio. El seminario web , "Sesión de
Ayuda Urgente de COVID-19 Para Pequeños Negocios y Emprendedores" incluirá un panel de pequeñas
empresas discutiendo estrategias de marketing y otros recursos para ayudar a las pequeñas empresas a
responder a COVID-19.
Haga clic aquí para más detalles y registro.

RECURSOS EN CURSO:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier empresa que venda EPP a
empresas de SF y desee ser agregada a esta lista puede comunicarse con nosotros a sfosb@sfgov.org .
Como recordatorio, esté alerta sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los programas de
estímulo económico. Para reportar estafas y fraudes relacionados con el programa SBA, haga clic aquí . La
Oficina del Fiscal General también ha proporcionado información y recursos relacionados con estafas de
coronavirus aquí .
Las órdenes de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar en:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp . Las directivas de salud para operaciones
comerciales se pueden encontrar en: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
.

Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19 .

Para obtener más información, también puede llamar al 311, y para actualizaciones oficiales, inscríbase en
el servicio de alertas de la Ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para
recibir nuestras noticias electrónicas en https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .

En solidaridad,
Oficina de pequeñas empresas

