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Bole n de la Oﬁcina de Pequeñas Empresas
Asunto: Desa o de 30 días de Small Biz ; Small Biz Week y más

30 de abril de 2021
Querido lector,
Mayo es uno de nuestros meses favoritos, ya que es el mes de la pequeña empresa. Este año, el mes comenzará con
el Desa o de 30 días para pequeñas empresas seguido de la 17ª Semana Anual de Pequeñas Empresas de San
Francisco del 3 al 7 de mayo. En la Oﬁcina de Pequeñas Empresas, nos comprometemos a apoyar a las pequeñas
empresas de San Francisco todos los días . D urante Business Week San Francisco Pequeño , que se unen con la
Cámara de Comercio de San Francisco , junto con otras organizaciones para traer recursos e información para inspirar,
educar y conectar a los miembros de nuestra comunidad de pequeños negocios. Siga leyendo para obtener más
detalles.
Al concluir el mes de abril , a con nuación se muestran algunos anuncios emocionantes y los próximos eventos que
tendrán lugar en mayo . Si ene alguna pregunta o inquietud, estamos aquí para ayudarlo. C nos ONTACTO por
teléfono al (415) 554-6134 o por correo electrónico sfosb@sfgov.org .
En solidaridad,
Oﬁcina de Pequeñas Empresas

La pequeña empresa 30 - Día del Desa o
Únase al alcalde Breed, al presidente de la Comisión de Pequeñas Empresas Sharky Laguana y al director de la Junta
de la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco y propietario de la pequeña empresa Manny Yeku el junto
con muchos de nosotros en el Reto de 30 días para pequeñas empresas para apoyar a nuestras pequeñas empresas
locales. A par r del 1 de mayo y durante todo el mes , alentamos a los residentes de SF a que intenten patrocinar solo
las pequeñas empresas y restaurantes locales . El desa o está orientado a que los residentes consideren gastar su
dinero en los corredores comerciales de nuestro vecindario. San Francisco no sería la ciudad única y vibrante que es
sin las pequeñas empresas. Más que nunca, las pequeñas empresas locales necesitan nuestro apoyo.
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¿Quién está listo para asumir el desa o ? Si desea unirse, visite smallbiz30.com y ﬁrme un compromiso para aceptar
el desa o. También puede obtener actualizaciones siguiendo a @ smallbiz30 en Twi er. Cuando esté fuera de casa en
los corredores comerciales del vecindario, publique fotos de usted mismo en sus pequeñas empresas favoritas con el
hashtag # SmallBizChallenge . Para sugerencias de pequeñas empresas locales, visite legacybusiness.org y
shopdine49.com .

17a Semana Anual de la Pequeña Empresa de San Francisco
Únase a nosotros en San Francisco Small Business Week 2021 del 3 al 7 de mayo. La 17ª Semana Anual de Pequeñas
Empresas de San Francisco celebrará la fuerte y vibrante comunidad de pequeñas empresas de San Francisco. La
programación se centrará en recursos e información signiﬁca vos para los propietarios de pequeñas empresas en
cada punto de su trayectoria en la pequeña empresa. Lleno de oportunidades para establecer contactos, talleres de
creación de negocios y contenido inspirador, el evento de una semana sirve para educar y capacitar a los
emprendedores que están comenzando, desarrollando negocios y permaneciendo en San Francisco.
Aquí hay un vistazo de algunos de los eventos que se ofrecen.
InspireSF : Roots of Recovery - Lunes 3 de mayo de 2021 de 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
Únase a nosotros para el inicio de la Semana de la Pequeña Empresa de San Francisco, en honor y celebración de las
pequeñas empresas. El programa incluye una bienvenida de la Cámara de Comercio de San Francisco, comentarios
del alcalde London Breed, un discurso de apertura inspirador con la propietaria de una pequeña empresa, Lawanda
Dickerson, y una conversación en profundidad con los líderes empresariales de San Francisco mientras reﬂexionan
sobre los úl mos 12 meses del COVID. -19 pandemia y lo que está reservado para la recuperación de nuestra Ciudad.
Regístrese aquí .
Mesa redonda sobre recursos para pequeñas empresas: martes 4 de mayo de 2021 de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
Únase a San Francisco Small Business Week mientras descubrimos Recursos para la recuperación de pequeñas
empresas. Escuche a los líderes de la comunidad de pequeñas empresas mientras comparten recursos y orientación
mientras navegamos por las restricciones y regulaciones actuales. Los oradores ofrecerán breves presentaciones
seguidas de una discusión interac va con la audiencia. Regístrese aquí .
All Things San Francisco - martes 4 de mayo de 2021 de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.
Únase a Small Business Majority, Renaissance Entrepreneurship Center, Working Solu ons y Main Street Launch para
un seminario web gratuito para San Francisco Small Business Week para conocer las opciones asequibles de
préstamos y subvenciones en la ciudad de San Francisco.
El tema de discusión incluye:
Descripción general del programa de microcréditos para el Distrito 10 en San Francisco
Descripción general del Fondo de reconstrucción de California, disponible en todo el estado
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SF Revolving Loan Fund y Emerging Business Loan Fund
SF Venue Fund: las solicitudes deben presentarse antes del miércoles 5 de mayo
Subvenciones SF Relief: Las subvenciones Community Anchor and Equity, vencen el viernes 7 de mayo
También brindaremos la oportunidad de hacer cualquier pregunta de úl mo momento sobre su solicitud al Programa
de Subvenciones de Ayuda COVID-19. La ronda 6 ﬁnaliza el martes 4 de mayo a las 5:00 p.m. Regístrese aquí .
Mesa redonda de mujeres sobre polí cas de pequeñas empresas: viernes 7 de mayo de 2021 de 11:00 a.m. a 12:15
p.m.
Únase a nosotros para una amplia conversación con los principales líderes que deﬁenden un apoyo más equita vo
para los propietarios de pequeñas empresas. Este evento virtual reunirá a propietarios de pequeñas empresas,
defensores del desarrollo económico y legisladores para discu r los problemas que enfrentan las mujeres en las
pequeñas empresas y cómo avanzar en una recuperación económica sensible al género. Los temas incluirán el
equilibrio entre la vida laboral y personal, la navegación de recursos y el avance de una recuperación económica
sensible al género. Este emocionante conversación , facilitada por la ciudad administrador Carmen Chu , se lleva a
cabo en colaboración con la Cámara de San Francisco de Comercio programa bien , el Departamento de San Francisco
sobre la Condición de la Mujer y la Oﬁcina de San Francisco de la pequeña empresa . Regístrese aquí .
Vea todos los eventos de Small Business Week 2021 aquí .

Exención de tarifa de toldo: mes de mayo
Si ha estado pensando en reemplazar su toldo o iluminación a nivel de peatones para su escaparate, la oportunidad
de realizar estas mejoras está aquí . Como parte del Mes de la Pequeña Empresa, mayo de cada año, las tarifas de
permisos para el reemplazo de toldos, los letreros en los reemplazos de toldos y la iluminación a nivel de peatones
no se aplicarán al Departamento de Bomberos y Obras Públicas, además de las tarifas de revisión de permisos del
Departamento de Inspección y Planiﬁcación de Ediﬁcios. Asegúrese de tomar ventaja de esta oportunidad ahora para
mejorar el exterior de su negocio , señalización , y la iluminación por una fracción del coste normal . Haga clic aquí
para obtener más información.

Para mantenerse actualizado sobre anuncios y recursos relacionados con COVID-19, regístrese para recibir nuestras
no cias electrónicas en h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
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