
Boletín OSB de enero de 2022 
 
Asunto: Actualizaciones para pequeñas empresas: fechas de vencimiento importantes para 2022 
 
Estimada comunidad de pequeñas empresas, 

¡Bienvenido a 2022! Ahora que comenzamos el nuevo año, me gustaría extenderle mis saludos como 
nuevo Director de la Oficina de Pequeñas Empresas. Los últimos dos años han sido extremadamente 
difíciles para las pequeñas empresas, pero no es ningún secreto que las personas que buscan iniciar, 
estabilizar o hacer crecer sus negocios en San Francisco han experimentado innumerables dificultades 
antes de la pandemia. 

Una de las muchas cosas hermosas de la comunidad de pequeñas empresas es que todos y cada uno de 
nosotros estamos conectados a ella de alguna manera. Ya sea el lugar al que vas todas las mañanas para 
tomar una taza de café, el lugar al que fuiste en tu primera cita o el lugar que hizo realidad tu sueño, las 
pequeñas empresas tienen un lugar especial en todos nuestros corazones. 

Es por eso que me emociona aplicar más de una década de experiencia ayudando a las pequeñas 
empresas que luchan a través de los desafiantes procesos de la Ciudad para permitir que nuestra 
comunidad empresarial prospere en lo que mejor sabe hacer, que es crear e innovar, brindar 
oportunidades laborales y construir vecindarios vibrantes. y comunidades. 

En el próximo año, espero con ansias: 

• Priorizar la recuperación económica , incluido el apoyo con programas de asistencia financiera y 
sesiones de asesoramiento gratuitas, pero sin perder de vista el objetivo siempre presente de 
facilitar que las pequeñas empresas comiencen, operen y crezcan en San Francisco. 

• Mejorar el acceso a los servicios y recursos para pequeñas empresas , incluido un sitio web más 
centrado en el cliente con todos los recursos a su conveniencia y personal acogedor dedicado a los 
servicios para pequeñas empresas en el nuevo Centro de permisos de nuestra ciudad (49 S. Van 
Ness). 

• Desarrollo proactivo y promoción de políticas y soluciones propuestas para apoyar mejor a 
nuestra comunidad de pequeñas empresas. Esto incluye expandir las políticas que inicié mientras 
servía en la Junta de Supervisores, incluida la aceleración del cronograma del proceso de permisos 
para pequeñas empresas, brindando a los propietarios de negocios flexibilidad adicional en el uso 
del espacio de la planta baja y eximiendo ciertas tarifas de permisos para pequeñas empresas. 

 
¿Qué esperas para el 2022? ¿Cómo puede nuestra oficina ser de un mejor servicio? Doy la bienvenida a 
sus ideas en Katy.Tang@sfgov.org . 
 
katy espiga 
Director ejecutivo 
 
ANUNCIOS: 
Actualización de horas de servicio en persona 
Debido al aumento actual de casos de COVID-19 como resultado de la variante Omicron, nuestra oficina 
permanecerá cerrada para servicios en persona hasta el 14 de febrero de 2022. Le agradecemos su 
comprensión durante este momento difícil para todos. Nuestra oficina sigue estando disponible para 

mailto:Katy.Tang@sfgov.org


ayudar por teléfono o correo electrónico. Comuníquese con nosotros al (415) 554-6134 o por correo 
electrónico a sfosb@sfgov.org . 
 
2022 Fechas de vencimiento importantes para las empresas 
Las empresas deben cumplir con varios requisitos de la ciudad (si corresponde), incluidos, entre otros, la 
presentación de impuestos comerciales anuales, la renovación del registro comercial y el pago de 
licencias reglamentarias. Hemos creado una lista de fechas de vencimiento importantes para las 
empresas. Haga clic aquí para acceder a la lista para que no se pierda ninguna fecha límite importante. 
 
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes, 24 de enero de 2022 a las 4:30 p.m. 
La Comisión de Pequeñas Empresas se reunirá el 24/1 para revisar las siguientes cuestiones y propuestas 
de política: 
 

• Legislación de vendedores ambulantes: esta propuesta del alcalde Breed y el supervisor Safai 
desarrollaría un sistema de permisos para toda la ciudad para vendedores ambulantes que sería 
administrado por el Departamento de Obras Públicas. 

 
Ver la reunión aquí . Para proporcionar comentarios, llame al 415-655-0001, código de acceso: 2495 351 
7176 
Presione # dos veces para escuchar la reunión por audioconferencia. Marca *3 para comentar. 
 
Propuesta de Presupuesto del Estado 
El gobernador Gavin Newsom publicó recientemente la propuesta de presupuesto para el año fiscal 
2022-23. Encuentre un resumen de las iniciativas propuestas relacionadas con las pequeñas empresas 
aquí . 
 
Actualizaciones de la Comisión de Entretenimiento de SF 

• Nuevas reglas de orden de salud para megaeventos 
A principios de este mes, el Departamento de Salud Pública de SF emitió una nueva Orden de 
Salud que afecta los "megaeventos" en interiores y exteriores. El cambio principal a la Orden es 
cumplir con los cambios que hizo el estado al reducir el umbral para megaeventos a 500 
asistentes para eventos en interiores y 5,000 asistentes para eventos al aire libre, a partir del 15 
de enero. El nuevo requisito de Vacunas al Día en mega eventos entra en vigencia el 1 de 
febrero. 

 
Como siempre, es importante que todos lean la Orden de Salud en su totalidad. Aquí hay una 
copia subrayada para que sea más fácil detectar la totalidad de los cambios. 

 
• Permisos JAM activos extendidos hasta junio de 2022 

Los permisos JAM activos o "Solo agregue música" con entretenimiento al aire libre continuo o 
sonido amplificado se extenderán automáticamente hasta el 30 de junio de 2022. La extensión 
solo se aprueba para los titulares de permisos que continúan teniendo una aprobación de 
propiedad válida, como espacios compartidos o un permiso ISCOTT , hasta el 30 de junio de 
2022 para sus locales al aire libre. Se seguirán aceptando nuevas solicitudes de permisos JAM 
hasta el 30 de junio de 2022. Solicite en sf.gov/jam . 

 
Actualizaciones de la Ordenanza de responsabilidad de atención médica (HCAO) 
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A partir del 1 de enero de 2022, se cambió la dirección postal para todos los pagos de tarifas de HCAO al 
Hospital General de San Francisco. Envíe todos los pagos y formularios de pago a: 
 
Contabilidad Fiscal - Unidad de Ingresos 
101 Arboleda, Sala 110 
San Francisco, CA 94102 
 
Para obtener más información y actualizaciones sobre HCAO, visite el sitio web de HCAO . 
 
Límites de velocidad más bajos en distritos comerciales específicos según la nueva ley estatal 
La semana pasada, San Francisco comenzó a reducir los límites de velocidad a 20 mph en corredores 
seleccionados utilizando la nueva autoridad otorgada por el Proyecto de Ley 43 (AB43) de la Asamblea. 
El primer componente del proyecto de ley entró en vigencia el 1 de enero de 2022 y autoriza a las 
ciudades a reducir los límites de velocidad a las 5:00 p. m. en los distritos de actividad comercial (es 
decir, aquellas calles donde al menos la mitad de los usos de la propiedad son para restaurantes o 
tiendas). Para obtener más información, visite el sitio web de SFMTA . 
 
Placas de bronce de negocios heredados 
En noviembre y diciembre de 2021, la Oficina de Pequeñas Empresas instaló la primera ronda de placas 
de bronce Legacy Business en los escaparates de 19 empresas de toda la ciudad. Las placas, que tienen 
15 pulgadas de diámetro y son bastante atractivas, fueron diseñadas por Osaki Creative Group y 
fabricadas e instaladas por Priority Architectural Graphics . Se instalará una segunda ronda de 25-30 
placas en 2022. 
 

 
 
 
Realice la encuesta de 3 minutos de  
CleanPowerSF CleanPowerSF , su proveedor local de energía limpia, quiere comprender mejor sus 
experiencias y puntos de vista con respecto al servicio de electricidad en su empresa. 
CleanPowerSF es un programa de SFPUC que sirve a más de 380,000 residentes y negocios en San 
Francisco con electricidad limpia. Piense en la dirección futura de los programas, tarifas y más de 
CleanPowerSF . Complete la encuesta hoy. 
 
Programa de Negocios Verdes de San Francisco 
¡Conviértase en un negocio ecológico de San Francisco! Las empresas pueden recibir hasta $2,000 en 
descuentos y reembolsos para compras ecológicas o actualizaciones necesarias para completar el 
proceso de reconocimiento. Para obtener más información, visite SFGreenBusiness.org o envíe un 
correo electrónico a kevin.kumataka@sfgov.org . 
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SEMINARIOS WEB: 
Contabilidad básica 1: Términos y procesos de contabilidad - Jueves, 20/1/22, 10:00 a. m. - 12:00 p. m. 
Aprenda a obtener información contable oportuna y precisa. Los temas incluyen contabilidad de caja 
versus contabilidad de acumulación, procesos adecuados de flujo de datos contables, registros y 
archivos contables, el plan de cuentas, el propósito de diferentes informes financieros y más. Haga clic 
aquí para obtener más información y registrarse. 
 
Clínica Legal Virtual - Jueves, 1/20/22, 4:00PM - 6:00PM 
Únete a Servicios Legales para Emprendedores para una clínica legal. Habrá abogados pro bono 
disponibles para brindar consultas legales a las pequeñas empresas. Es necesario registrarse con 
antelación. Los lugares son limitados, así que regístrese hoy. 
 
Contratación gubernamental: jueves 27/01/22 a las 11:00 a. m. (hora del Pacífico) 
¿Te interesa la contratación estatal? Únase a la Administración de Servicios Generales de los EE. UU. 
para un seminario web gratuito sobre el Programa de horarios de adjudicación múltiple de GSA y cómo 
ingresar al Horario de GSA. El Programa GSA es un contrato amplio del gobierno a largo plazo con 
empresas comerciales que brindan a los compradores del gobierno federal, estatal y local acceso a más 
de 11 millones de suministros, productos y servicios comerciales a precios de descuento por volumen. 
Regístrese aquí . 
 
Arreglemos su sitio web - Taller de auditorías y ajustes en vivo - Miércoles, 26/01/22, 2:00 p. m. - 3:30 
p. m. 
Asegurarse de que su sitio web sea funcional y esté listo para SEO es fundamental para su éxito. Incluso 
los problemas más básicos del sitio web pueden afectar el tráfico y las ventas. En este seminario web, 
veremos los componentes prácticos de la experiencia del usuario, dónde aplicar su creatividad, conectar 
sus activos digitales con la plomería y cómo puede evaluar y reparar un sitio web dañado. Si vende 
productos/servicios en línea, o si planea hacerlo, ¡asegúrese de registrarse y unirse ! 
 
Conozca sus derechos: grabaciones de seminarios web sobre desalojos comerciales 
Legal Services for Entrepreneurs ha compartido sus grabaciones recientes del seminario web "Conozca 
sus derechos sobre desalojos comerciales", disponibles en varios idiomas. 
[ Inglés ] [ Español ] [ Chino ] [ Vietnamita ] 
 
Si se enfrenta a un desalojo comercial, necesita asistencia en la negociación del contrato de 
arrendamiento o está creando un plan de pago del alquiler, comuníquese con su equipo para obtener 
ayuda. 
 
 
Alentamos a las empresas a consultar oewd.org/covid19 para obtener recursos nuevos y actualizados. 
 
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVID-19, suscríbase a 
nuestras noticias electrónicas en https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news . Lea los boletines 
electrónicos anteriores aquí . 
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