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Recursos locales para Legacy Business 

¡Felicitaciones! Estar registrado en el Programa Legacy Business significa que su negocio está reconocido oficialmente como un  

patrimonio cultural por haber servido a la comunidad en la Ciudad y el Condado de San Francisco por muchos años. La Ciudad 

pretende que, al ser parte de este Registro, usted pueda acceder a asistencia educativa y promocional para su negocio, así como 

fomentar su viabilidad y éxito continuo. Para lograr esto, la ciudad ha creado este manual que sirve como una guía útil de referencia 

a programas de negocios, servicios, y recursos locales que están disponibles para ayudarle a lograr el éxito y continuar el legado.   

A continuación, se muestra una presentación preliminar de los recursos detallados en este folleto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consulte las páginas de este folleto dedicadas a dichos recursos, incluyendo la información de contacto de la agencia. A 

medida que sigamos desarrollando el programa, lo mantendremos informado sobre nuevas oportunidades de asistencia técnica y 

promocional. Si tiene preguntas sobre asistencia técnica, por favor comuníquese con Lawrence Liu al (415) 937-7232 o por correo 

electrónico a  lawrence.liu@sfgov.org. 

Este manual se encuentra en línea en nuestra página de recursos:  http://sfosb.org/legacy-business/resources. 

Una vez más, en nombre de la Ciudad y el Condado de San Francisco, le deseamos que su éxito continúe en los años por venir y 

gracias por servir a nuestra comunidad.  

Legacy Business Program  

Office of Small Business 

City and County of San Francisco 

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, Room 110  

San Francisco, CA 94103 

(415) 554-6680 

 

• Office of Small Business: Asistencia personal sobre licencias y permisos, cumplimiento con las leyes 

gubernamentales, de zonificación, uso de la tierra, acceso a organizaciones sin fines de lucro, y otros recursos de 

la ciudad. 

 

• San Francisco Business Portal: Recurso integral en línea sobre permisos, financiamiento, contratación de 

empleados, preparación para enfrentar desastres, formas para entablar negocios con la ciudad y más. 

 

• Lawyers’ Committee for Civil Rights: Servicios legales gratuitos, clínicas, talleres, y representación legal 

a través del programa de servicios legales para empresarios. 

 

• Main Street Launch: Microcréditos a tasas de interés preferenciales a través del fondo de préstamos rotativos 

de la ciudad. 

 

• Mission Economic Development Agency: Asistencia empresarial y talleres sobre acceso a capital, 

mercadotecnia, gestión financiera, y préstamos para pequeñas empresas a través del fondo Adelante. 

 
• Office of Economic and Workforce Development: Recursos para organizaciones sin fines de lucro y 

asistencia para negocio en los sectores de producción, distribución, y reparación. 

 

• San Francisco Small Business Development Center: Consultoría y talleres sobre contabilidad, 

planificación empresarial, ventas y mercadotecnia, recursos humanos, servicios legales y más.  

 

• University of San Francisco Gellert Family Business Resource Center: Acceso a información 

estratégica y práctica sobre negocios familiares, investigación, y oportunidades de establecimiento de contactos.  

 

• Working Solutions: Retención y reubicación de negocios mediante asistencia en negociación de contratos de 

arrendamiento, y micropréstamos con tutoría para empresas nuevas y existentes. 

mailto:lawrence.liu@sfgov.org
http://sfosb.org/legacy-business/resources


 
 

 

 

 

 

 

 

  

Office of Small Business 

Small Business Assistance Center and Business Portal 

 

 

 

 

 

The Office of Small Business y Small Business Assistance Center (SBAC) sirven como punto central de 

información y asistencia para los pequeños negocios en San Francisco. Estamos comprometidos a ayudar a los 

negocios a seguir creciendo y prosperando en la ciudad. Nuestro personal está disponibles para ayudarle a 

explorar una amplia gama de temas, incluyendo la obtención de licencias y permisos, leyes y reglamentos 

gubernamentales, expansión de su negocio y más. También podemos ponerle en contacto con organizaciones de 

negocios locales y otros profesionales de negocios para obtener asistencia individualizada en áreas como la 

mercadotecnia y la planificación de negocios.  

Nuestro personal puede ser contactado por teléfono, correo electrónico, y en persona con o sin cita previa. 

Ofrecemos servicios en español y chino. 

 Los servicios incluyen: 

• Licencias y permisos de negocios 

• Acceso a capital 

• Requisitos y cumplimiento de ADA 

• Recursos legales 

• Obligaciones del empleador y leyes laborales 

• Asistencia respecto a la zonificación y el uso del suelo  

• Proceso de permisos de construcción 

• Contratos con el gobierno y Certificación como Negocio Local    

(LBE)      

• Otros recursos y programas de negocios 

Para más información, visítenos en línea en www.sfosb.org. 

 

Contacto: 

Rhea Aguinaldo  

(415) 554-6134 

rhea.aguinaldo@sfgov.org 

City Hall, Room 110  

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place, San Francisco, CA 94102 

Office Hours: Lunes-viernes 8 am — 5 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

El galardonado portal de 

negocios de San Francisco es 

una plataforma en línea done puede 

obtener información de negocios 

completa y disponible 24/7.  

Visite: 

www.businessportal.sfgov.org. 

http://www.sfosb.org/
mailto:rhea.aguinaldo@sfgov.org
http://www.businessportal.sfgov.org/


 
 

 

 

  

 

 

Lawyers’ Committee for Civil Rights (LCCR) 

Durante más de 40 años, el Comité de abogados por los derechos civiles (LCCR) del área de la bahía de San Francisco 

ha trabajado para avanzar, proteger, y promover los derechos legales de las comunidades de color, de inmigrantes, y de 

refugiados. Mediante cientos de abogados pro bono, el Comité de abogados provee asistencia legal gratuita y 

representación a individuos en materia legal a través de servicios directos, litigios de impacto, y apoyo a propuestas que 

afecten a la comunidad. 

Servicios legales para empresarios (LSE) 

Legal Services for Entrepreneurs (LSE) es un proyecto de justicia económica y de fortalecimiento comunitario del LCCR. 

Fundada en 1997, LSE ofrece servicios legales empresariales gratuitos a personas de bajos ingresos que desean iniciar 

o desarrollan negocios con fines de lucro y están comprometidos con el desarrollo económico de la comunidad.  

LSE reconoce que la viabilidad a largo plazo de una empresa puede ponerse en peligro cuando no se obtiene asistencia 

legal en asuntos fundamentales como el empleo, la zonificación, los términos de arrendamiento comercial, la protección 

de la propiedad intelectual, y otras temas. Hasta la fecha, LSE ha asistido a más de 2,000 clientes. 

LSE proporciona:  

• Clínicas y consultas legales: Consultas en persona sobre preguntas legales relacionadas con iniciar una 

empresa o para negocios existentes.  

• Referencia a abogados pro-bono:  Los empresarios se reúnen con abogados experimentados que ofrecen 

sus servicios gratuitamente. Los asuntos de derecho mercantil que cubren incluyen: formación de entidades, 

arrendamiento comercial, asuntos laborales, contratos con clientes y proveedores, registro de marcas, y 

solicitud de patentes. Visite el sitio web de LSE para obtener información sobre el criterio de elegibilidad y la 

referencia a abogados.  

• Talleres: Los temas cubren una serie de asuntos legales que enfrentan los empresarios al iniciar o expandir un 

negocio, incluyendo la formación de entidades empresariales, puntos básicos relacionados con la contratación 

de empleados, los fundamentos de arrendamiento comercial, y propiedad intelectual. 

Por favor considere que, a pesar de que LSE se complace en ayudar a clientes con necesidades legales empresariales, 

LSE no proporciona asesoramiento en materia de litigios o conflictos empresariales.  

Para obtener más información, visite  www.lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse. 

Contacto:                  

            

Carlos Mojica 

(415) 543-9444 ext. 217 

cmojica@lccr.com 

131 Steuart Street, Suite 400 

San Francisco, CA 94105 

 

 

Lawyers’ Committee for Civil Rights 

Servicios Legales para Empresarios 

 

http://www.lccr.com/get-help/economic-justice-legal-services-for-entrepreneurs-lse
mailto:cmojica@lccr.com


 
 

 

  

Main Street Launch es una organización sin fines de lucro con la misión de crear oportunidades económicas 

que fortalecen a los empresarios. Mediante préstamos y servicios de desarrollo de negocios, Main Street Launch ha 

servido a pequeños negocios en el área de la bahía desde 1979. En San Francisco, Main Street Launch opera como 

San Francisco Launch.  

Colaborando con la oficina de desarrollo económico y laboral (OEWD), Main Street Launch provee capital a las 

empresas a través del fondo de préstamos rotativos (RLF) de la ciudad, el fondo de préstamos para negocios 

emergentes (EBLF), y otros programas de financiamiento.   

Main Street Launch ha financiado más de $14 millones en préstamos a más de 150 negocios en San Francisco.  

CAPITAL 

Montos de 

préstamo 

 $10,000 a $250,000 

Tasa de interés Desde 3.5% * *  

para los vecindarios que califiquen. 

Otros productos de préstamo tienen 

una tasa de interés de WSJ Prime + 

4% (8.25% a partir de Junio, 2017). 

Términos del 

préstamo 

Hasta 10 años de amortización  

 Sin penalidad por prepago 

Usos del 

préstamo 

Muebles, accesorios, equipo 
Inventario 
Capital de trabajo 
Refinanciamiento de la deuda de 
negocios 
Adquisición de negocios 
Mejoras al local del negocio 

Garantia Todos los activos del negocio 

 

Para obtener más información, visite  www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch. 

 

 

Main Street Launch 

 

"El préstamo me permitió pasar de ser un 

negocio basado en referencias a la construcción 

de un canal de ventas. Estamos en vías de 

duplicar los negocios durante los próximos 36 

meses ". 

 

Daniel Hernández 

Propietario de Professional Computer Support 

Bayview, San Francisco 

  

Contacto: 

Darius Mahajer  

(415) 213-8677 

darius@mainstreetlaunch.org 

560 Pine Street, Second Floor 

San Francisco, CA 94108 

 

 

 

 

http://www.mainstreetlaunch.org/san-francisco-launch
mailto:darius@mainstreetlaunch.org


 
 

 

  

  

Mission Economic Development Agency 

Mission Economic Development Agency (MEDA) está arraigada en la Misión y ha facilitado 

asistencia técnica a negocios en San Francisco durante 44 años mediante su programa de desarrollo empresarial 

(BDP). MEDA ha adaptado su programa para satisfacer las necesidades de las familias de bajos y moderados 

ingresos proporcionando ayuda bilingüe mediante un modelo de capacitación y ofreciendo un programa de 

microcréditos a pequeñas empresas que usualmente no son elegibles para los préstamos bancarios convencionales.   

El programa de desarrollo de negocios ofrece los siguientes servicios a sus clientes, a través de talleres en inglés 

y español además de consultas personales. El programa incluye: 

• Proyecciones financieras: Proporciona asistencia en la creación de estados financieros del negocio.  

Tener una comprensión básica sobre estados financieros es esencial para todo propietario de negocios. El 

objetivo es ayudar a los clientes a utilizar los estados financieros como una herramienta para una mejor 

administración del negocio.  

 

• Mercadotecnia: MEDA ofrece asistencia sobre mercadotecnia y publicidad. Esto incluye la identificación 

del mercado, los clientes objetivo, y como atraerlos. 

 

• Acceso a capital: Mediante su programa de préstamos para pequeños negocios, Adelante Fund, MEDA 

ofrece préstamos de hasta $100,000 a los propietarios de pequeños negocios en San Francisco. Todos los 

receptores de préstamos reciben asistencia técnica en inglés y español, antes y después del cierre del 

préstamo. El fondo de préstamos de MEDA considera a los propietarios de pequeños negocios que a 

menudo se considera que representan un riesgo demasiado alto, para otras organizaciones de préstamos 

en la comunidad. 

Para obtener más información, visite  www.medasf.org. 

 

Contacto:                             

 

Edwin Rodriguez 

Business Development Program Manager  

(415) 282-3334 ext. 102 

erodriguez@medasf.org 

2301 Mission Street, Suite 301 

San Francisco, CA 94110 

 

 

 

 

 

 

 

The Office of Economic and Workforce Development (OEWD) está comprometida a apoyar la 

 

http://www.medasf.org/
mailto:erodriguez@medasf.org


 
 

 

  

Office of Economic and Workforce Development 

Nonprofit Resources  

The Office of Economic and Workforce Development (OEWD) está comprometida a apoyar la vitalidad 

a largo plazo de organizaciones sin fines de lucro. A través de su División de Desarrollo de Negocios, OEWD provee 

asistencia a organizaciones sin fines de lucro en las siguientes áreas:   

Desarrollo de 
Negocios:  

Acceso a una red de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen recursos y capacitación 

en educación artística, servicio social, desarrollo comunitario, y referencias a otras 

agrupaciones sin fines de lucro. 

 
Enlace con la Ciudad 

Asistencia especializada para trámites con el gobierno de la ciudad, incluyendo permisos y 

asistencia relacionadas con la zonificación, y punto de contacto en la ciudad para coordinar 

los servicios. 

Servicios laborales:  Asistencia relacionada con el reclutamiento de empleados, capacitación laboral subsidiada 

para empleados de reciente contratación y mejoramiento de habilidades, además de 

asistencia especializada con respecto a los requerimientos del gobierno de la ciudad.  

Bienes raíces: Selección de sitio, reubicación y asistencia para la expansión de organizaciones sin fines 

de lucro, guiándolas a áreas zonificadas apropiadas. 

 

A través de la Iniciativa de Sostenibilidad de Organizaciones Sin Fines de Lucro, OEWD y Northern California 

Community Loan Fund (NCCLF) lanzaron programas para apoyar a organizaciones sin fines de lucro que buscan arrendar 

locales a largo plazo y con rentas accesibles.  

• Fondo de Inversión: Subvención monetaria para la adquisición de locales permanentes. 

• Programa de Estabilización: Subvención para organizaciones en riesgo de desplazamiento para uso de asistencia 

técnica o financiera para mitigar el costo de la renta, gastos de mudanza, y mejoras al local. 

Para más información, visite www.oewd.org/nonprofits-0. 

Contact: 

Lex Leifheit 

Nonprofit Business Development Manager  

(415) 554-6959 

lex.leifheit@sfgov.org 

 

 

 

http://www.oewd.org/nonprofits-0
mailto:lex.leifheit@sfgov.org


 
 

 

  

Office of Economic and Workforce Development 

Production, Distribution, and Repair   

 

 

La oficina de desarrollo económico y laboral (OEWD) provee asistencia a los negocios en el sector de 

producción, distribución, y reparación (PDR) mediante los siguientes servicios: 

Desarrollo empresarial:  Acceso a una red de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen recursos según las 

necesidades individuales de cada negocio. 

Enlace con la ciudad:  Asistencia especializada para trámites con el gobierno de la ciudad, incluyendo la 

expedición de permisos, y asistencia sobre zonificación. Punto de contacto en la ciudad 

para coordinar los servicios. 

Servicios laborales:  Asistencia relacionada con el reclutamiento de empleados, capacitación laboral subsidiada 

para empleados recientemente contratados, mejoramiento de habilidades, además de 

asistencia especializada con respecto a las regulaciones de la ciudad de San Francisco.  

Bienes raíces: Selección de sitio, reubicación y asistencia para la expansión guiándoles en la zonificación 

apropiada.  

Plan de cinco puntos para PDR 

La ciudad implementó un plan integral para desarrollar y proteger a las empresas de producción, distribución, y 

reparación (PDR) de San Francisco. Este plan incluye: 

• Construcción de locales para negocios de PDR en sitios privados. La ciudad fomentará el desarrollo de 

negocios de PDR en locales privados subutilizados, incentivados por una legislación recientemente aprobada 

que permite a los propietarios de locales vacíos o con espacio adicional desarrollar nuevos locales 

industriales. 

• Construcción de locales para negocios de PDR en sitios públicos. La ciudad evaluara oportunidades 

para la creación de locales industriales en sitios públicos. 

• Mejoramiento de locales de negocios PDR. La ciudad fomentará locales dedicados a la manufactura y 

distribución más que a locales dedicados a almacenaje. 

• Protección de locales de negocios PDR. La ciudad fortalecerá su relación con los propietarios de locales 

industriales y los conectará con inquilinos de negocios PDR. Además de construir un local industrial nuevo, 

moderno y más eficiente, es importante apoyar el éxito del negocio PDR existente en las áreas industriales 

centrales. 

• Retención y crecimiento de negocios PDR. La ciudad apoyará el crecimiento y el éxito de los negocios 

PDR al seguir proporcionando un punto de contacto en la ciudad, financiando asistencia técnica, y 

conectando a los negocios PDR con la fuerza laboral y con programas de préstamos.  

 

Para obtener más información, visite  http://oewd.org/industrial. 

Contacto:  

Susan Ma 

Business Development Manager 

 

 

 

 

http://oewd.org/industrial


 
 

 

  

San Francisco 

Small Business Development Center 
San Francisco Small Business Development Center (SBDC) fue creado en 1995 para servir a pequeñas 

empresas en la Ciudad y el Condado de San Francisco. Ayuda a las empresas existentes a mantenerse competitivas 

en una economía en constante cambio y ayuda a las personas que están listas a iniciar su negocio a ponerlo en 

marcha. SBDC está apoyado por la oficina de desarrollo económico y laboral de la ciudad de San Francisco (OEWD) y 

está parcialmente financiado por la administración de pequeñas empresas de los Estados Unidos (SBA). A través de 

sus programas, SBDC ayuda a los empresarios a aumentar las ventas, obtener préstamos, realizar inversiones en sus 

negocios, retener a empleados, y crear empleos. Los programas incluyen: 

Consultoría de Negocios 

Los servicios gratuitos de consultoría individual son la piedra angular de SBDC. Nuestros consultores de negocios, 

muchos de ellos también dueños de negocios, son profesionales seleccionados por su experiencia en diversas 

industrias, y con una trayectoria reconocida por el logro de resultados. Toda la información del cliente se gestiona con 

estricta confidencialidad. 

Areas de Consultoría: contabilidad, planificación empresarial, acceso a capital, análisis financiero, recursos humanos, 

comercio internacional, operación y distribución, patentes, marca registrada, derechos de autor, propiedad intelectual, 

contratos con el gobierno, establecimiento de precios de los productos, operaciones de restaurantes, comercio 

minorista, ventas y mercadotecnia, etc. 

Eventos y talleres de capacitación 

San Francisco SBDC organiza una amplia variedad de seminarios de negocios en todo el Condado de San Francisco 

en temas que incluyen acceso a capital, planificación empresarial, comercio electrónico y marketing en línea, 

administración de recursos humanos, expansión y crecimiento de negocios, asuntos legales y una variedad de 

programas diseñados a ayudar a los pequeños negocios a utilizar las mejores técnicas para aumentar las ventas y las 

ganancias. 

Los seminarios son presentados por profesionales experimentados que proporcionan ejemplos de negocios reales y 

responder preguntas de la audiencia. La mayoría de los seminarios concluyen con un panel de expertos que 

proporcionan información adicional, participan en una sesión animada de preguntas y respuestas, y están disponibles 

después del seminario para conversaciones individuales. Nuestros seminarios son oportunidades excelentes para 

que los dueños de negocios obtengan información y consejos útiles. 

Acceso a Capital 

San Francisco SBDC le brinda asesoría, herramientas prácticas, y acceso a fuentes de capital para fomentar el 

crecimiento y el éxito de su negocio. Si usted es propietario de una pequeña empresa, podemos ayudarle a preparar, 

revisar, y presentar los documentos requeridos para que pueda tener acceso a servicios bancarios y a préstamos. 

Cuando esté listo, podemos presentarle una amplia gama de recursos y servicios financieros.  

Para obtener más información, visite  www.sfsbdc.org. 

Contacto:  

Lawrence Liu 

(415) 937-7232 

lawrence.liu@sfgov.org 

San Francisco City Hall, Room 110 

1 Dr. Carlton B. Goodlett Place 

San Francisco, CA 94102 

 

 

http://www.sfsbdc.org/
mailto:lawrence.liu@sfgov.org


 
 

 

  

University of San Francisco 

Gellert Family Business Resource Center  

El objetivo de University of San Francisco's Gellert Family Business Center: 

• Proporcionar a los negocios familiares acceso a networking con otros negocios. 

• Crear un intercambio abierto de información estratégica y práctica a los negocios familiares. 

• Promover la investigación, educación, y becas para los negocios familiares. 

The University of San Francisco’s Gellert Family Business Resource Center ofrece un enfoque de tres angulos: 

1. Reconocimiento a la excelencia 

The Gellert Family Business Resource Center reconoce dos negocios familiares cada año, proporciona apoyo 

y recursos para fortalecer sus operaciones, y promueve estos negocios en toda el área de la bahía. 

 

2. Mantener informados a los negocios familiares  

El Centro proporciona acceso a información estratégica y práctica, oportunidades de establecimiento de 

contactos, investigación, educación, y becas. El Centro realiza investigaciones sobre negocios familiares para 

identificar y mejorar las áreas potenciales de crecimiento. Mediante almuerzos, cenas, y eventos relacionados, 

el Centro busca conectar a los negocios familiares entre sí y crear una base de conocimientos que ayudará a 

mejorar este tipo de negocios. 

 

3. Desarrollo de liderazgo del negocio familiar  

El centro promueve el liderazgo exitoso de la próxima generación y proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de utilizar su trabajo académico dentro de las empresas familiares locales. La Universidad de San 

Francisco asegura que los cursos de negocios familiares se ofrezcan durante todo el año escolar a través de 

tres clases de empresariado incluyendo BUS398 (empresa familiar); BUS477 (inmersión en negocios familiares 

en Colombia); y BUS479 (prácticas en la empresa familiar). 

Para obtener más información, visite  https://www.usfca.edu/management/centers-institutes/gellert-family-business-

resource-center/about-us. 

Contacto: 

Dr. Monika Hudson, Associate Professor 

Director, Gellert Family Business Resources Center 

University of San Francisco, School of Management 

(415) 422-4395 

mhudson@usfca.edu 

2130 Fulton Street, Malloy Hall Room 235 

San Francisco, CA 94117 

 

 

https://www.usfca.edu/management/centers-institutes/gellert-family-business-resource-center/about-us
https://www.usfca.edu/management/centers-institutes/gellert-family-business-resource-center/about-us
mailto:mhudson@usfca.edu


 
 

 

 

Working Solutions 

Working Solutions es una institución financiera de desarrollo comunitario (CDFI) que proporciona micro 

préstamos asequibles y servicios de consultoría de negocios a los empresarios con limitaciones o que no pueden 

acceder a préstamos bancarios en el área de la bahía de San Francisco. Desde 1999, Working Solutions ha 

perfeccionado su enfoque integral para el desarrollo económico de la comunidad, combinando los servicios de 

préstamos con capacitación empresarial, y programas de mentoría. Los servicios incluyen: 

Acceso a Capital  

Working Solutions ofrece microcréditos ($5,000 a $50,000) a negocios nuevos y también a negocios establecido que 

tienen limitaciones o no tienen acceso a préstamos bancarios. Working Solutions también ofrece consultoría de 

negocios antes y después de obtener el préstamo, por un período de cinco años que coincide con el plazo del 

préstamo.   

Servicio de Retención de Negocios en SF 

Con el aumento en la renta para locales de venta al por menor, muchas empresas están siendo obligadas a salir de 

San Francisco y están enfrentando dificultades para encontrar un nuevo espacio asequible dentro de la ciudad. En 

colaboración con la ciudad, Working Solutions tiene como objetivo mantener a las pequeñas empresas en San 

Francisco. El programa analiza las necesidades del negocio, y crea un plan de acción individual para ayudarle a 

resolver el problema. 

Asistencia de Bienes Raíces 

Working Solutions ayuda a las empresas a encontrar un local asequible y a renegociar los arrendamientos de los 

locales que actualmente ocupan. 

Acceso a las Oficinas de la Ciudad 

Las empresas a menudo enfrentan una infinidad de asuntos que requieren la intervención de las diferentes oficinas de 

la Ciudad o consultoría individual. Working Solutions ayuda a conectar negocios con las oficinas apropiadas. 

Acceso a Incentivos 

Muchas de las pequeñas empresas no conocen los incentivos que están disponibles para ellas. Working Solutions 

ayuda a las pequeñas empresas a investigar los programas de incentivos ofrecidos por la ciudad. 

Para obtener más información, visite  www.workingsolutions.org. 

Contacto:  

John Rodriguez 

Program Manager    

(415) 780-1215  

john@workingsolutions.org 

930 Montgomery Street, Suite 400 

San Francisco, CA 94133 

 

http://www.workingsolutions.org/
mailto:john@workingsolutions.org

