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Querido lector,
Consulte a con nuación los anuncios y actualizaciones de esta semana . Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si
ene preguntas sobre estas y otras actualizaciones que hemos compar do, háganoslo saber: sfosb@sfgov.org y
recuerde consultar oewd.org/covid19 para obtener información nueva.
ANUNCIOS
Reunión de la Comisión de Pequeños Negocios , jueves, 4/30 11am:
La Comisión de Pequeñas Empresas son dueños de negocios, y ellos también están experimentando y compar endo
el dolor que esta pandemia ha inﬂigido a las pequeñas empresas. Como órgano de gobierno enen un papel y la
responsabilidad de proporcionar también orientaciones y recomendaciones al Alcalde, la Junta de Supervisores y de
la Ciudad de Recuperación Económica Grupo de Trabajo en lo que es necesario ed para la recuperación.
La Comisión de Pequeñas Empresas está solicitando a la comunidad empresarial recomendaciones a corto y largo
plazo para todos los niveles de gobierno: local, estatal y federal y valores de "ideas innovadoras". Estamos alentando
a los miembros del público que son dueños de negocios a presentar sus ideas a través de comentarios públicos.
Orden de refugio en el lugar extendida
El alcalde London Breed y el director de salud Dr. Grant Colfax anunciaron hoy que San Francisco y otras seis
jurisdicciones del Área de la Bahía extenderán las órdenes de quedarse en casa hasta ﬁnes de mayo para mantener el
progreso en la desaceleración de la propagación del coronavirus. Las nuevas órdenes incluirán modiﬁcaciones
menores, mientras se man ene el distanciamiento social, la cobertura de la cara y otras medidas de seguridad . Todas
las ac vidades de construcción, ciertos negocios que operan principalmente al aire libre y algunas ac vidades al aire
libre podrán reanudarse con condiciones especíﬁcas . Haga clic aquí para obtener más información sobre el pedido
actualizado y consulte las preguntas frecuentes .
Pruebas COVID-19 disponibles
Uno de los vía importante s hacia la reducción de la propagación y conseguir la ciudad a un lugar seguro de la
reapertura está probando. La Ciudad ha abierto dos lugares de prueba y ha expandido las pruebas COVID-19 a todos
los residentes y trabajadores de primera línea y esenciales con síntomas. Esta prueba es fácil, rápida y gratuita. Los
resultados están disponibles en un plazo de 24 a 48 horas. Si ene síntomas y desea hacerse la prueba, visite este si o
para inscribirse en una prueba gratuita: sf.gov/ citytestsf .
Solicitud Para los tulos expedidos por establecimientos de comida para proporcionar alimentos a los necesitados
La Ciudad y Condado de San Francisco emi ó una Solicitud Para Caliﬁcaciones (RFQ) buscando propuestas de los
establecimientos de comida interesado en contratar con la Ciudad para proporcionar servicios de comidas a las
siguientes poblaciones:
A. Individuos que necesitan servicios de alimentos debido al desastre de COVID-19 . Las personas pueden ser
personas sin refugio y / o pueden tener acceso a si os de congregación en San Francisco. Ejemplos de si os de
congregación son centros para personas mayores, centros comunitarios, hoteles de ocupación de habitación
individual (SRO), refugios, iglesias y comunidades de viviendas para personas mayores. La Ciudad an cipa que
necesitará tres comidas por día que pueden variar entre 300 y 4000 personas por día.
B. Hogares que experimentan necesidad de alimentos debido a riesgo, exposición, enfermedad, cuarentena,
problemas de accesibilidad o similares debido al desastre de COVID-19 . La Ciudad an cipa que necesitará, en
promedio, una unidad de comes bles por semana por persona en el hogar, así como hasta tres comidas al día para
cada miembro del hogar durante un máximo de siete días a la semana durante el desastre de COVID-19. Las
necesidades de comida / comes bles pueden variar entre 15 y 300 personas por día. Se aceptarán ofertas para la
preparación y entrega de comidas a domicilio, la entrega de comes bles a domicilio o ambas.
La solicitud de presupuesto está disponible aquí . Los archivos adjuntos de RFQ se pueden encontrar haciendo clic en
"Ver archivos adjuntos " en la parte superior izquierda.
https://translate.googleusercontent.com/translate_f

1/3

4/30/2020

https://translate.googleusercontent.com/translate_f

La RFQ es una RFQ con nua, lo que signiﬁca que la Ciudad revisará las propuestas tal como se recibieron y espera
hacer múl ples premios a corto plazo por estos servicios durante un período tenta vo desde ahora hasta el 30 de
junio de 2021.
Fondos de ordenanzas de seguridad de atención médica
El martes , el alcalde Breed anunció un plan para permi r que los empleados de San Francisco usen los fondos que su
empleador ha contribuido en cumplimiento de la Ordenanza de seguridad de la atención médica (HCSO) para los
gastos necesarios, como alimentos, alquiler y servicios públicos durante la emergencia local declarada, en Además de
los gastos de atención médica elegibles. La Declaración Suplementaria del Alcalde Breed permi rá que más de
100,000 empleados cubiertos accedan a fondos que su empleador ha contribuido a las Cuentas de reembolso médico
(MRA). Los MRA normalmente se designan para gastos médicos y necesidades de atención médica, sin embargo,
durante la pandemia de COVID-19, existe una necesidad urgente de proporcionar a las personas recursos adicionales
para que puedan pagar las necesidades y mantenerse saludables . Para encontrar la información más actualizada ,
visite el si o web de San Francisco City Op on en www.sfcityop on.org .
SBA alerta a los propietarios de negocios: cuidado con las estafas y el fraude
Durante estos empos sin precedentes, la Oﬁcina del Inspector General de la SBA advierte a las empresas que estén
atentas al fraude de subvenciones, fraude de préstamos y phishing. Informe el fraude a la SBA si:
Lo contacta alguien que dice ser SBA para ofrecerle un préstamo PPP / EIDL. La SBA no inicia contacto con
préstamos o subvenciones PPP o EIDL.
Lo contacta alguien que promete obtener la aprobación de un préstamo de la SBA, pero requiere un pago por
adelantado u ofrece un préstamo puente de alto interés en el ínterin.
Un corredor le cobra más del 3% por préstamos de $ 50k o menos, 2% por préstamos de $ 50k- $ 1M y un 0.25%
adicional en montos superiores a $ 1M. La SBA limita las tarifas más que esas can dades.
Otros consejos:
Si solicitó un préstamo de la SBA y recibe correos electrónicos solicitando información de iden ﬁcación personal
(PII), asegúrese de que el número de solicitud de referencia coincida con su número de solicitud real.
Esté atento a los ataques / estafas de phishing u lizando el logo po de la SBA, como intentos de obtener PII o
acceso bancario, o instalar malware en su computadora.
Cualquier comunicación por correo electrónico de la SBA provendrá de cuentas que terminen en sba.gov .
La presencia de un logo po de SBA no garan za que la información sea precisa o respaldada por SBA; haga una
referencia cruzada de cualquier información que reciba con información disponible en www.sba.gov .
Informe cualquier sospecha de fraude a la línea directa de OIG al 800-767-0385 o en línea . Para obtener más
información, visite Programas de la SBA: estafas y alertas de fraude .
La Oﬁcina del Fiscal General del Estado también ha proporcionado información y recursos relacionados con estafas de
coronavirus aquí .
WEBINARIOS:
Únase al alcalde London N. Breed y a los líderes locales de la fuerza laboral para un seminario web sobre la fuerza
laboral el LUNES 4 DE MAYO DE 2020 a las 3:00 PM .
Con el aumento de las tendencias de desempleo y los grandes cambios en la forma en que operan las empresas, los
trabajadores y empleados en todas las industrias están luchando para llegar a ﬁn de mes durante la pandemia de
coronavirus. Únase al alcalde London Breed, socios de la comunidad, trabajadores, representantes laborales y otros
líderes para un seminario web para analizar la respuesta del desarrollo de la fuerza laboral de la Ciudad a COVID-19 y
la preparación para el empleo durante nuestra recuperación económica.
Obtenga actualizaciones e información sobre asistencia y programas de desempleo , capacitación laboral y recursos
para entrevistas , lo úl mo sobre la Orden de Salud Pública para Quedarse en Casa y el Grupo de Trabajo de
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Recuperación Económica de la Ciudad .
Los panelistas incluyen:
Joshua Arce , Director de la Fuerza Laboral, Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral
Rudy González , Copresidente, Grupo de Trabajo de Recuperación Económica; Director Ejecu vo, SF Labor
Council
Michelle Leonard-Bell , Gerente General, Salón de Contratación de Misiones
¿Quiere hacerle una pregunta al alcalde Breed y a nuestros panelistas?
Enviar una pregunta aquí el viernes, 1 de mayo de

st

El seminario web se transmi rá en vivo en este enlace . ÚNETE AL WEBINAR .
RECURSOS EN CURSO:
Con núe visitando el si o web de la Ciudad para empresas y empleados afectados por COVID-19,
www.oewd.org/covid19 , incluidos recursos, contactos y actualizaciones para pequeñas empresas.
Las órdenes y recomendaciones de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar en:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
Todas las declaraciones de Mayoral con respecto a COVID-19 se pueden encontrar en:
sfmayor.org/mayoral-declara ons-regarding-covid-19
Para obtener más información, también puede llamar al 311, y para actualizaciones oﬁciales, inscríbase en el servicio
de alertas de la Ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .
Para mantenerse actualizado sobre los anuncios y recursos relacionados con COVIC-19, regístrese para recibir
nuestras no cias electrónicas en h ps://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news .
En solidaridad,
Oﬁcina del personal de pequeñas empresas
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