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Querido lector,
A medida que nos acercamos a la primera semana de mayo, consulte a con nuación los anuncios y actualizaciones de
hoy. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, visite h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS
UNIVERSAL COVID 19 PRUEBAS PARA TODOS LOS TRABAJADORES ESENCIALES
El alcalde London N. Breed y el director de salud Dr. Grant Colfax anunciaron hoy que todos los trabajadores
esenciales en San Francisco ahora serán elegibles para la prueba COVID-19, independientemente de los síntomas o la
exposición. Los criterios de evaluación ampliados son otro paso hacia la meta de la Ciudad de acceso universal a las
pruebas para todos los san franciscanos. La expansión a los trabajadores esenciales asintomá cos es hoy en toda la
ciudad y efec va, y se aplica a todas las pruebas realizadas en CityTestSF y los si os de pruebas comunitarias del
Departamento de Salud Pública (DPH).
Los trabajadores esenciales pueden hacerse la prueba de forma gratuita . Para más información, visite CityTestSF .
COVID-19 Grupo de trabajo de recuperación económica y encuesta de recuperación
El alcalde London N. Breed y el presidente de la Junta de Supervisores, Norman Yee, crearon la Fuerza de Tarea de
Recuperación Económica COVID-19 para guiar los esfuerzos de la Ciudad a través de la recuperación pandémica para
sostener y revivir las empresas locales y el empleo, mi gar las diﬁcultades económicas que ya afectan a los san
franciscanos más vulnerables. , y construir un futuro resiliente y equita vo. El Grupo de trabajo se organizará en torno
a las siguientes áreas de polí ca de recuperación económica:
Empleos y soporte comercial
Poblaciones vulnerables
Desarrollo economico
El Grupo de Trabajo de Recuperación Económica quisiera oír fr o m usted! Por favor, rellene el siguiente encuesta SF
recuperación económica de ayuda a underst y la mejor manera de apoyar ahora y como nos recuperamos en el largo
plazo . Sus ideas serán compar das con la Fuerza de Tarea de Recuperación Económica para ayudar a guiar los
esfuerzos de recuperación de San Francisco.
Para obtener más información sobre el Grupo de trabajo de recuperación económica, los miembros par cipantes , los
documentos y los materiales de la reunión, visite h ps://onesanfrancisco.org/covid-19-recovery .
Encuesta de hoja de ruta de recuperación de California
Como parte de los esfuerzos de California para modiﬁcar la orden de quedarse en casa, el Estado está construyendo
una hoja de ruta para la resiliencia comunitaria y está reclutando a todos los californianos para ayudar a informar el
desarrollo de orientación para diferentes sectores de la economía. Estos documentos de orientación no serán
exhaus vos, pero proporcionarán al sector privado un marco sobre cómo reabrir de manera segura. Para completar el
formulario de encuesta, visite h ps://input.covid19.ca.gov/#top .
Subvención para el alivio de las artes - Ronda 2
En respuesta a la importante necesidad demostrada por la primera ronda de solicitudes de subvenciones del Centro
para la Innovación Cultural (CCI) , el Alcalde Breed anunció que la Ciudad está invir endo $ 250,000 adicionales en el
Fondo. Esta ﬁnanciación adicional se centrará especíﬁcamente en ayudar a ar stas individuales . Para solicitar la
próxima ronda de subvenciones, visite h ps://www.cciarts.org/EmergencyRelief.htm .
Información y seminario web sobre crédito de retención de empleados (ERC)
Golden Gate Restaurant Associa on (GGRA) está compar endo información sobre el Crédito de retención de
empleados (ERC) , la opción de alivio menos conocida que era parte de la Ley CARES que alienta a las empresas a
mantener a los empleados en su nómina. Para empleadores con menos de 1 00 FTE , esta es una opción atrac va.
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TENGA EN CUENTA : los empleadores solo pueden par cipar en el ERC O en el PPP . Es MUY importante considerar
cuál es una mejor opción para su negocio.
Puede obtener más información sobre qué empresas caliﬁcan aquí y consultar esta página detallada de preguntas
frecuentes del IRS aquí . GGRA también organizará un seminario web el miércoles 6 de mayo de 2020 a las 11 a.m. para
obtener una descripción general del programa ERC , incluida una sesión de preguntas y respuestas.
Los oradores incluyen:
Laurie Thomas, GGRA, Directora Ejecu va
Laurie Aaronson, AOC Contabilidad, CEO
Sintonice Zoom aquí o marque con los detalles de la reunión a con nuación a las 11:00 am del miércoles 6 de mayo.
ID de la reunión: 815 7650 4185
Contraseña: 750687
Marque por su ubicación:
+1 669 900 6833 US (San José) o encuentre su número local aquí .
Nueva elegibilidad para préstamos por desastre por lesiones económicas (EIDL) y avance
La SBA comenzará a aceptar nuevas solicitudes de préstamos por desastre por lesiones económicas (EIDL) y EIDL
Advance de forma limitada solo para proporcionar alivio a las empresas agrícolas de los EE. UU. Las empresas agrícolas
incluyen aquellas empresas dedicadas a la producción de alimentos y ﬁbra, la ganadería y la cría de ganado, la
acuicultura y todas las demás industrias agrícolas y relacionadas con la agricultura (como se deﬁne en la sección 18 (b)
de la Ley de Pequeñas Empresas (15 USC 647 ( si)).
En este momento, solo se aceptarán solicitudes de empresas agrícolas debido a las limitaciones en la disponibilidad
de fondos y la presentación sin precedentes de las solicitudes ya recibidas. Los solicitantes que ya hayan presentado
sus solicitudes con nuarán siendo procesados por orden de llegada. Las empresas agrícolas elegibles pueden solicitar
el an cipo de préstamo aquí.
Recursos no gubernamentales para pequeñas empresas
Muchas compañías, organizaciones e ins tuciones ﬁnancieras están ofreciendo asistencia y programas especíﬁcos de
COVID-19 para pequeñas empresas.
- Subvenciones para empresas locales, tales como:
Salesforce : la aplicación cierra el 4 de mayo de 2020 a las 11:59 p.m. PT .
Facebook - Aplicación estrecha s para los negocios área de la bahía el 8 de mayo 2020 como 23:59 EDT .
Red Backpack Fund / Spanx - S se enciende para ser no ﬁcado . El portal de aplicaciones se abrirá nuevamente
el 4 de mayo, 1 de junio, 6 de julio y 3 de agosto de 2020.
LISC / Verizon : la ronda 3 se abrirá el 14 de mayo de 2020.
- Las campañas de microcréditos y crowdfunding pueden ayudar con el ﬂujo de caja.
- Las empresas con las que ya hace negocios ofrecen descuentos y otros recursos que pueden ayudar, incluidas
organizaciones ﬁnancieras , empresas de so ware / tecnología y otras.
Para obtener nueva información sobre los recursos y asistencia de COVID-19 para empresas y empleados, visite
oewd.org/covid19 .
WEBINARIOS:
- Mesa redonda sobre pequeñas empresas con la oradora Nancy Pelosi - Martes 5 de mayo de 2020 a la 1 p.m. PT
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Por favor, j oin fo r un evento web en vivo con la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y los propietarios de pequeñas
empresas y los líderes de los impactos económicos en curso de COVID-19 y los esfuerzos de ayuda especíﬁcas de la
Casa de liderazgo para las pequeñas empresas de la nación. El orador Pelosi se unirá a los propietarios y líderes de
pequeñas empresas para una discusión sobre las necesidades de los empresarios y propietarios de pequeñas
empresas de Estados Unidos durante el brote de COVID-19.
Tenga en cuenta que la plataforma ene una capacidad para 3000 asistentes. La asistencia es por orden de llegada.
Regístrese aquí .
- Traer de vuelta a los empleados durante COVID 19 - Miércoles 6 de mayo de 2020 a las 2PM
Únete restaurante Veteranos y Nor C al SBDC restaurante administrador de programas Louise Dawson y orador
invitado Julie Chende , SPHR y fundador del siguiente nivel Estrategias para un seminario de la industria ayuda
restaurante y los clientes minoristas a llevar a sus empleados volver al trabajo después “refugio en el lugar” órdenes
han sido levantados Louise y Julie ofrecerán algunas estrategias para que su fuerza laboral regrese sin problemas .
Para más información y para registrarse, haga clic aquí .
- Cómo modelar y presupuestar para la era COVID - jueves 7 de mayo de 2020 a las 2 p.m.
Únase al equipo de restaurantes Nor C al SBDC en un seminario web y una sesión compar da con la comunidad de
restaurantes para discu r cómo planiﬁcar ﬁnancieramente su negocio durante COVID 19. La primera parte de la
sesión, el experto ﬁnanciero Paul Bozzo , hablará sobre la importancia de la decisión haciendo de las ﬁnanzas.
Obtenga una visión general sobre cómo modelar, planiﬁcar y presupuestar durante un período de empo con
múl ples escenarios . Durante la segunda mitad, las asesoras Gail Lillian y Adriana Lopez Vermut dirigirán una
discusión con los asistentes sobre cómo compar r ideas y recursos. Ven y comparte lo que funciona para tu negocio
de alimentos. ¡Hagamos una inmersión profunda y descubramos esto! El espacio está limitado a 50 restaurantes por
sesión, así que haga clic aquí para registrarse:
h ps://nc.ecenterdirect.com/events/46524 .
- Clínicas legales virtuales gratuitas de servicios legales para emprendedores (LSE) - 7 y 14 de mayo de 2020
Legal Services For Entrepreneurs (LSE) organizará dos clínicas legales virtuales .
7 de mayo de , 2020 16:00-18:00 w enfermedad sea con socio de la comunidad , la Agencia de Desarrollo
Económico de la Misión (MEDA) .
El 14 de mayo de 2020 de 5pm a 7pm es la Clínica Legal mensual que se ha conver do en un evento virtual.
Los emprendedores tendrán la oportunidad de consultar con un abogado especializado en derecho comercial a través
de Zoom (plataforma en línea) , con preguntas sobre la formación de en dades, la revisión de contratos y otros temas
según lo anunciado. Podrá acceder a la clínica virtual en su teléfono o en su computadora con un navegador web más
auriculares y micrófono.
Las citas serán de 60 minutos cada una. Es necesario registrarse y se lo contactará más adelante para conﬁrmar su
asistencia y con información sobre cómo acceder a la clínica virtual. Se requiere conﬁrmación de su cita. El espacio es
limitado, así que conﬁrme hoy .
RECURSOS EN CURSO:
Como recordatorio, esté alerta sobre posibles esquemas de fraude relacionados con los programas de es mulo
económico. Para reportar estafas y fraudes relacionados con el programa SBA, haga clic aquí . La Oﬁcina del Fiscal
General también ha proporcionado información y recursos relacionados con estafas de coronavirus aquí .
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
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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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