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Bole�n de la Oficina de Pequeñas Empresas
 
 
RE: Preparación para posibles disturbios civiles
 
 
20 de abril de 2021
 
 
Querido lector,
 
El lunes 19 de abril comenzaron las deliberaciones del jurado en el juicio de Derek Chauvin y hoy se alcanzó un
veredicto. Nos gustaría que se preparara para cualquier resultado.
 
Debido a la naturaleza delicada de este ensayo, puede llevar a que las personas se reúnan fuera de las órdenes de
salud pública. Como recordatorio, queremos alentar a las empresas a que con�núen llevando a cabo sus negocios
como se indica en la Orden de Salud actual para mantener nuestro éxito en la lucha contra el COVID-19 y para que
podamos con�nuar reabriendo nuestra ciudad de manera segura. También alentamos a las empresas a recordarles a
los clientes que se cubran la cara, mantengan la distancia social y limiten el tamaño de las reuniones al aire libre.
 
Si bien el veredicto puede provocar ac�vidades no planificadas en corredores comerciales, incluidas posibles
demostraciones públicas, hasta la fecha no se han planificado ac�vidades conocidas. Para las empresas, si desea
planificar con an�cipación, aquí hay algunas consideraciones:
 

Para las empresas que u�lizan el programa de espacios compar�dos, o que �enen operaciones al aire libre,
asegure cualquiera de sus ar�culos y asegúrese de hacer un inventario de la propiedad de su empresa.

 
El Centro de Operaciones de Emergencia (EOC) de la Ciudad se ac�vará a un nivel superior para apoyar la
coordinación en toda la ciudad. La información pública, no�ficaciones, alertas y advertencias se difundirán a
través de la EOC. Los mensajes serán entregados por correo electrónico y mensaje de texto por AlertSF , el
sistema oficial de alerta de emergencia de la Ciudad. Los mensajes también se compar�rán en Twi�er ,
Facebook y Nextdoor.

Se anima a las empresas a registrarse en AlertSF en www.alertsf.org o enviando un mensaje de texto
con su código postal al 888-777.

 
El Departamento de Policía de San Francisco (SFPD) ha agregado personal adicional para patrullar y
monitorear los corredores comerciales. Los oficiales adicionales estarán trabajando y tendrán recursos para
responder a las llamadas de ru�na de servicio, así como a cualquier evento espontáneo que pueda ocurrir.

Para llamadas / informes que no sean de emergencia, llame a SFPD al 415-553-0123. Para
emergencias, llame al 911.
San Francisco insta a todas las empresas a que, si ven algo, digan algo.

 
Para obtener otro apoyo, preguntas y recursos comerciales, comuníquese con la línea directa para pequeñas
empresas (lunes, de 9:00 a . M. A 5:00 p . M. ) Al 415-554-6134 o sfosb@sfgov.org .

 
Comparta esta información con sus redes. Le agradecemos su con�nua colaboración . Mantenerse a salvo.
 
 
En solidaridad,
 
Oficina de Pequeñas Empresas
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