
24 de enero de 2022 Boletín OSB 
 
Asunto: Reuniones de discusión del presupuesto comunitario de la OEWD 
 

 
 
Reserve la fecha: debates sobre el presupuesto de la comunidad 
 
Se invita a la comunidad de pequeñas empresas a participar en debates para informar nuestro 
presupuesto para el próximo año. La Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD), de 
la cual forma parte la Oficina de Pequeñas Empresas, llevará a cabo tres debates públicos virtuales sobre 
el presupuesto para compartir nuestro trabajo y escuchar directamente de usted para informar nuestras 
prioridades presupuestarias. 
 
Necesitamos escuchar sus voces, sus ideas y sus prioridades para ayudarnos a lograr los resultados 
equitativos que queremos ver en las comunidades y las industrias a las que servimos. 
 
miércoles, 26 de enero, 6:00 – 7:30 p. m. 
Concéntrese en los programas y recursos de desarrollo de la fuerza laboral, como nuestros centros de 
trabajo, programas de capacitación y contratación, y otras iniciativas profesionales. 

RSVP para el 26 de enero 
 
Jueves, 27 de enero, 6:00 – 7:30 p. m. 
Centrarse en programas y recursos de desarrollo económico. tales como nuestros programas de 
capacitación empresarial y empresarial, programas de subvenciones y préstamos, y trabajo de 
desarrollo de viviendas. 
 

RSVP para enero . 27 
 
 
jueves, 10 de febrero, 6:00 – 7:30 p. m. 
Seminario web para informar sobre la propuesta de presupuesto final de la OEWD en función de los 
comentarios solicitados en las sesiones anteriores. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqceqtqDorG9aS6S8uwQAG8OI1zk0QYL-_
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RSVP para el 10 de febrero 
 
Estos eventos están totalmente abiertos al público. Regístrese a través de Zoom con anticipación 
usando los enlaces de arriba . Y, si tiene alguna discapacidad o necesidades específicas del idioma, 
infórmenos al menos tres (3) días antes del evento para que podamos brindarle los servicios adecuados. 
Si no puede asistir a ninguna de nuestras reuniones, lo alentamos a que se comunique con nosotros a 
oewd@sfgov.org para expresar sus pensamientos, deseos y prioridades para el próximo año fiscal. 
 
Gracias a todos por su continua colaboración en este trabajo esencial. 
 
 
Boletines de la Oficina de Pequeñas Empresas 
Nuestra oficina cambiará pronto a una plataforma de boletín diferente. Si bien aún debería poder recibir 
nuestros boletines, existe la posibilidad de que nuestros boletines queden atrapados en su carpeta de 
correo basura/spam. Tómese un momento para confirmar su dirección de correo electrónico aquí para 
asegurarse de continuar recibiendo las últimas noticias sobre pequeñas empresas. ¡Gracias! 
 
 
SEMINARIOS WEB: 
Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO) Próximos seminarios web: 

• Actualizaciones a la Ordenanza 14B de Empresas Comerciales Locales (LBE) - Jueves, 27/01/22 
a las 12:00 p. m.  
Conozca las actualizaciones del programa de Empresas Comerciales Locales (LBE) de San 
Francisco. Haga clic aquí para registrarse. 

• Envío de una propuesta a un Prime y como Prime: viernes, 28/01/22 a las 12:00 p. m.  
Obtenga consejos y trucos para enviar una propuesta exitosa a un Prime. Haga clic aquí para 
registrarse. 

 
Sesiones de información virtual de respuesta rápida: el primer martes de cada mes, de 2:00 p. m. a 
3:15 p. m.  
¡Haga preguntas en vivo! Los socios de la fuerza laboral pueden proporcionarle información sobre: 

• Formación profesional 
• Servicios de carrera 
• Recursos para miembros del sindicato 
• Opciones de atención médica 
• Proceso de presentación de desempleo 

Regístrese en force.oe w d.org/ rr . 
 
 
Contáctenos 
Como siempre, OSB está aquí para ayudar. Contáctenos en línea en sf o sb.org , por correo electrónico a 
sfosb@sfgov.org , o por teléfono al 415-554-6134. 
 
Para mantenerse actualizado sobre noticias y anuncios de pequeñas empresas, regístrese para recibir 
noticias electrónicas de OSB en https://sfosb.org/s u bscribe-small-business-e-news . Lea boletines 
electrónicos anteriores aquí . 
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