ASUNTO: Resumen de la Comisión de Sml Biz, New Legacy Biz, Webinars
11 de agosto de 2020
Estimado lector
: Esperamos que esté teniendo una buena semana hasta ahora. A continuación se
muestran anuncios, actualizaciones y recursos para pequeñas empresas. Si se ha
perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, puede encontrarlos en nuestro sitio
web. Se recomienda a lasconsulten empresas queoewd.org/covid19 con frecuencia
para obtener información y recursos nuevos. Si tiene preguntas, no dude en
contactarnos en sfosb@sfgov.org.
ANUNCIOS
Resumen de la reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas 8/10/20
La Comisión de Pequeñas Empresas (SBC) tuvo una reunión relámpago anoche
(8/10/20) repleta de presentaciones y debates sobre programas y legislación que
afectan a las pequeñas empresas. Escuchamos al Dr. Tomás Aragón, oficial de
salud de SF, sobre el impacto de las pequeñas empresas durante el COVID-19, la
directora de la Comisión de entretenimiento de SF, Maggie Weiland, sobre el Equipo
de Respuesta a la Educación Comunitaria (CERT) de la ciudad, y presentaciones
sobre el Programa de Espacios Compartidos, legislación propuesta - Derecho de
paso público Exención de tarifas (expediente núm. 200786) y protecciones
laborales relacionadas con COVID (expediente núm. 200765) y solicitudes de
registro comercial heredado.
Vea una grabación de la reunión aquí.
Las recomendaciones de la SBC a la Junta de Supervisores en 200756 y 200786 se
publicarán aquí antes del 14 de septiembre.
Puede encontrar información sobre la Comisión de Pequeñas Empresas y futuras
reuniones aquí.
Cuatro empresas agregadas al Registro de empresas heredadas
Nos complace anunciar el primer grupo de empresas aprobadas por la Comisión de
Pequeñas Empresas para el Registro de empresas heredadas desde que se emitió la
Orden de salud de Shelter in Place en marzo. La ronda anterior de negocios fue
aprobada el 27 de enero de 2020. El Programa de Negocios Legacy reconoce
negocios de larga data que sirven a la comunidad. Creemos ahora más que nunca
en la importancia de apoyar, preservar y proteger las pequeñas empresas que
sirven como valiosos bienes culturales para la ciudad. Actualmente hay 243
empresas en el Registro.
Empresas aprobadas por unanimidad por la Comisión de Pequeñas Empresas el
8/10/20:para mayores de 18 años en

●

●

●

●

City Nights (715 Harrison Street) es el único club nocturnoel Área de la
Bahía, un accesorio de SoMa fundado en 1985 como uno de los clubes
nocturnos de gran capacidad más antiguos del país.
El Centro de Artes Marciales Coreanas (1414 Ocean Avenue) ofrece
entrenamiento y clases para todas las edades y niveles de habilidad desde
1984 como uno de los estudios de kárate administrados por una familia más
antiguos de San Francisco.
New Conservatory Theatre Center (25 Van Ness Avenue, Lower Lobby) es
un teatro queer y aliado de primer nivel a la vanguardia del teatro activista
LGBTQ + y la educación artística progresiva desde 1981.
Royal Motor Sales (285 South Van Ness Avenue) es una empresa familiar
con 4 concesionarios a lo largo de Van Ness Ave. que ofrecen ventas, servicio
y repuestos de automóviles nuevos y usados durante más de medio siglo.

SEMINARIOS WEB.
Serie Cámaras Negras de EEUU. - 12, 19 y 26 de agosto a la 1:00 p.m.
En asociación con Cámaras Negras de EE. UU., Facebook organizará una serie de
seminarios web de 3 partes en agosto, brindando una combinación de capacitación,
paneles de pequeñas empresas y oradores externos sobre temas como el acceso al
capital.
1. 12 de agosto: Cree una comunidad próspera en línea. Los expertos discuten
la importancia de construir una comunidad digital para su negocio.
2. 19 de agosto: Adaptación en tiempos inciertos. Aprenda de los expertos de
Facebook y las empresas propiedad de negros sobre cómo involucrar
creativamente a su audiencia.
3. 26 de agosto: Reducir la brecha: acceso al capital. Descubra cómo los
propietarios de empresas afroamericanas pueden cerrar las brechas de
oportunidades y hacer crecer su negocio.
Seminario sobre leyes laborales estatales e impuestos sobre la nómina:
sesiones múltiples
La División de Cumplimiento de Normas Laborales (DLSE) en conjunto con el
Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) presenta estos seminarios en video
interactivos en línea. Recibirá información de DLSE y EDD sobre:
●
●
●
●
●
●

Requisitos de mantenimiento de registros e informes Requisitos de
pago de
salarios Infracciones comunes de salarios y horas
Derechos y responsabilidades del empleador y del empleado
Licencia por enfermedad remunerada y Covid-19
Empleado frente a contratista independiente

No hay cargo por estos seminarios. Las próximas sesiones son el 13 y el 20 de
agosto. Se recomienda encarecidamente hacer reservaciones, ya que los seminarios
suelen estar llenos. Haga clic aquí para obtener más información.

Línea directa de crisis legal: 13 de agosto de 2020 a las 4:00 p.m.
Únase al Grupo de trabajo de pequeñas empresas de California todos los jueves
para disfrutar de horas de oficina virtuales dirigidas por abogados experimentados y
asesores comerciales de la red del Centro de desarrollo de pequeñas empresas del
norte de California (SBDC). Estas sesiones están destinadas a abordar cuestiones
legales para empresas de CA con 25 empleados o menos, así como para
organizaciones sin fines de lucro. Puede enviar sus preguntas sobre los programas
de ayuda del gobierno y otros recursos para que sean respondidas en vivo.
Registrarse aquí.
Seminario de flujo de efectivo de la bahía de San Francisco de US Bank
2020-18 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m.
US Bank ofrecerá un seminario de flujo de efectivo GRATUITO el martes 18 de
agosto. El seminario está diseñado para apoyar a las empresas emergentes o
aquellas que necesitan una mejor comprensión del flujo de caja y cómo afecta su
negocio a largo plazo. Regístrese aquí.
Leyes laborales de SF bajo COVID-19 - 19 de agosto de 2020 a las 10:00
a.m.
Por demanda popular, la Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales y Asistencia
Legal en el Trabajo de San Francisco ha agregado una segunda sesión del seminario
web sobre Leyes Laborales de SF bajo COVID-19. Conozca las leyes laborales de SF
bajo COVID-19, incluidas las ordenanzas de emergencia recientemente adoptadas,
como la Ordenanza de licencia de emergencia de salud pública y la Ordenanza de
protección de empleados. El seminario web también revisará los programas de
licencias estatales y federales. Regístrese aquí.
Negociación de arrendamientos comerciales en un mercado inmobiliario
con problemas - 19 de agosto de 2020 a las 6:00 p.m.
Antes de firmar ese contrato de arrendamiento y mudarse, hay muchas partes de
un contrato de arrendamiento comercial que puede y debe negociar con el
propietario para aumentar las probabilidades de éxito para tu negocio. Este
seminario web cubre temas que incluyen: comprender y proteger sus derechos
como inquilino; comprender la letra pequeña, los términos del arrendamiento y las
leyes de bienes raíces comerciales que pueden ayudarlo a atravesar períodos de
dificultades financieras; tratar con un arrendador que no cumple; y renovar,
enmendar o modificar su contrato de arrendamiento durante un ciclo económico a
la baja. Regístrese aquí.
Consideración de los contratos de arrendamiento comercial: COVID-19 y
posteriores - 20 de agosto de 2020 a la 1:00 p.m.
Este seminario web discutirá el vocabulario especial de los arrendamientos
comerciales y los derechos de un inquilino comercial en CA, con un enfoque en los
arrendamientos de oficinas y los arrendamientos minoristas. Los abogados estarán
disponibles para responder preguntas generales sobre la ruptura de contratos de
arrendamiento, opciones de negociación, acceso al espacio y otras inquietudes
relacionadas con COVID-19. Regístrese aquí.

Seminario web en vivo sobre los nuevos estándares mínimos de la HCAO:
26 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.
La Ordenanza de responsabilidad de la atención médica (HCAO) se aplica a la
mayoría de los contratistas e inquilinos de la ciudad (incluidos los del Aeropuerto
Internacional de SF y el Puerto de SF). La HCAO requiere que los empleadores
ofrezcan un plan de salud compatible a sus empleados cubiertos, que realicen
pagos a la Ciudad para que los use el Departamento de Salud Pública o, en
circunstancias limitadas, que realicen pagos directamente a sus empleados
cubiertos. A partir del 1/1/21, hay nuevos estándares mínimos de la HCAO. Únase a
la Oficina de Aplicación de Normas Laborales (OLSE) y al Departamento de Salud
Pública (DPH) para un seminario web en vivo sobre las nuevas Normas Mínimas de
la HCAO. Regístrese aquí.
legales de Doing Business Online - 27 de agosto de 2020 a la 1:00 p.m.
Aspectos básicosDurante la pandemia de COVID-19 y el período de recuperación,
una presencia sólida y activa en línea será clave para la mayoría de las empresas.
Este seminario web cubrirá las protecciones legales esenciales para los negocios en
línea, incluidos (1) los Términos y condiciones del sitio web y las Políticas de
privacidad, incluido si es necesario usarlos y cuándo, qué debe incluir y qué
significan; (2) cómo evitar problemas de infracción de derechos de autor al agregar
contenido textual y fotográfico a su sitio web comercial; y (3) la intersección de las
redes sociales con los negocios y la ley, incluidas las secciones de comentarios del
sitio web y la privacidad de los empleados. Regístrese aquí.
RECURSOS CONTINUOS:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier
negocio que venda PPE a negocios de SF y desee ser agregado a esta lista puede
contactarnos en sfosb@sfgov.org.
Como recordatorio, esté alerta sobre posibles esquemas de fraude relacionados con
los programas de estímulo económico. Para denunciar estafas y fraudes
relacionados con el programa de la SBA, haga clic aquí. La Oficina del Fiscal General
también ha proporcionado información y recursos relacionados con las estafas de
coronavirus aquí.
Las órdenes de salud para el coronavirus (COVID-19) del DPH se pueden encontrar
en: https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp.
Las directivas sanitarias para las operaciones comerciales se pueden encontrar en:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp.
Las preguntas frecuentes sobre pedidos de salud se pueden encontrar en:
https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-FAQ.asp
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar
en:
https://sfmayor.org/mayoral-declarations -en relación con el covid-19.

Para obtener más información, también puede llamar al 311 y, para recibir
actualizaciones oficiales, regístrese en el servicio de alerta de la ciudad:untexto con
envíemensaje deCOVID19SF al 888-777.
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con
COVID-19, regístrese para recibir nuestras noticias electrónicas en
https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news.
En solidaridad,
Oficina de Pequeñas Empresas

