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Querido lector,
 
Hoy, el alcalde London N. Breed, la Comisión de Entretenimiento de San Francisco, la Oficina de Desarrollo Económico
y Laboral, la Oficina de Pequeñas Empresas y la Cámara de Comercio de San Francisco lanzaron una campaña de
narración digital - # DearSF - y los invitamos a unirse ¡nosotros!
 
# DearSF es una campaña de cartas abiertas que invita a usted, a sus clientes, a los residentes locales y a la comunidad
a compar�r su amor por las pequeñas empresas locales. Su negocio podría ser su punto de referencia o sin duda tener
los mejores empleados. # DearSF es una oportunidad para mostrar amor por sus pequeñas empresas favoritas,
lugares de entretenimiento, bares, restaurantes, �endas de la esquina y felicitar a su amable barman o barista del
vecindario.
 
Te invitamos a compar�r tu historia personal # DearSF e invitamos a tus clientes a hacer lo mismo. A través de
historias, fotos y videos, buscamos involucrar al público en una expresión colec�va de cuidado, hones�dad y
esperanza. A través de esta expresión, esperamos impulsar una audiencia más amplia en apoyo y orgullo de las
pequeñas empresas y la comunidad de entretenimiento de San Francisco.  
 
# DearSF nos llevará a la Cumbre Virtual de la Comisión de Entretenimiento el lunes 18 de mayo de 2020 y a la Semana
Virtual de la Pequeña Empresa de la Cámara de SF . Nuestro obje�vo principal con la campaña # DearSF es recordar a
todos que las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra economía y que necesitan nuestro amor y
apoyo. Nuestro obje�vo secundario es brindar a todos un lugar seguro para compar�r su verdad y ser escuchados, ya
sea para expresar su dolor y sus luchas, o sus esperanzas y gra�tud.
 
Para par�cipar: 
 
1. Síguenos en @dear_sf en Instagram. 
2. Comparta sus cartas de # DearSF junto con una foto o video en las redes sociales u�lizando el hashtag # DearSF y
e�quete @ SFEntertainmentCommission , @SFOEWD, @SFOSB y @ dear_sf . Encontraremos su publicación y la
volveremos a compar�r en Instagram, Twi�er y Facebook. 
3. Visite h�ps://sf.gov/dearsf para más detalles.
 
Históricamente, la primera semana de mayo es la Semana de la Pequeña Empresa (SBW). Si bien SBW ha sido
cancelado a nivel federal, San Francisco se mantendrá fiel a sus tradiciones y celebrará nuestras pequeñas empresas.
San Francisco es una ciudad resistente que ha demostrado una y otra vez la capacidad de recuperarse de eventos que
cambian la vida, como terremotos e incendios. Juntos superaremos la pandemia de COVID-19 como un San Francisco
más fuerte y unificado.
 
Gracias a todos por ayudarnos a correr la voz y compar�r el amor .
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