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Querido lector,
Aquí están los anuncios y actualizaciones de hoy. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas,
contáctenos a sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19 para obtener información nueva. Si se ha
perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, visite h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS
EL EVALUADOR CHU AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO 571-L PROPIEDAD PERSONAL
EMPRESARIAL
La asesora de San Francisco, Carmen Chu, anunció una nueva acción para ayudar a las pequeñas empresas afectadas
por la crisis COVID-19 a evitar multas ﬁscales. Todos los negocios en California están obligados a presentar sus bienes
personales de negocios con su Asesor del Condado antes del 7 de mayo de cada año. Sin embargo, debido al cierre
sico de la oﬁcina, la Oﬁcina del Asesor-Registrador de San Francisco ha trasladado el plazo de presentación al 1 de
junio de este año.
La oﬁcina planea aceptar de manera segura las entregas de declaraciones de propiedad personal de negocios en
persona el 1 de junio. Mientras tanto, la forma más segura y conveniente de presentar es mediante la presentación
electrónica. Haga clic aquí para más información. Las empresas también pueden enviar sus presentaciones por correo
en cualquier momento. Para cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a askbpp@sfgov.org .
Programa de inicio de viaje para trabajadores esenciales
El nuevo programa Essen al Worker Ride Home de la Ciudad apoya a los empleados esenciales en San Francisco
afectados por las reducciones de transporte público. El programa ofrece un viaje en taxi a casa desde el trabajo hasta
los par cipantes que caliﬁquen. Para ser elegible, debe viajar al trabajo a través de un medio de transporte
sostenible y viajar a casa entre las 9:00 p.m. y las 8:30 a.m.
Para obtener más información sobre la elegibilidad y cómo presentar una solicitud, visite
sfenvironment.org/essen al-worker-ride-home .
Encuesta de la industria de restaurantes de SF
En coordinación con la Coalición de Hospitalidad del Área de la Bahía, la Asociación de Restaurantes Golden Gate
(GGRA), miembro del Grupo de Trabajo de Recuperación Económica COVID-19 de San Francisco, está pidiendo a los
propietarios de negocios de restaurantes, chefs y operadores que tomen unos minutos para completar este encuesta
para ayudar a abogar por la industria de restaurantes a medida que avanzamos hacia la reapertura. El propósito de
esta encuesta es medir cómo están los restaurantes e iden ﬁcar qué apoyo se necesita de la Ciudad para ayudar a sus
negocios a sobrevivir. La información recopilada de esta encuesta se compar rá con el Grupo de trabajo. Cuanta más
información brinden las empresas, el GGRA mejor equipado es para explicar los problemas y pedir ayuda.
Nota: No es necesario ser miembro de GGRA ni proporcionar su información de contacto para completar la encuesta .
Enviar su formulario de forma anónima es aceptable.
¡El Grupo de Trabajo de Recuperación Económica de SF quisiera saber de 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 ayudarán a guiar los esfuerzos de recuperación de San Francisco.
Foco comercial heredado
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Las empresas heredadas son establecimientos de larga data que prestan servicios a la comunidad que han operado en
San Francisco durante 30 años o más y contribuyen a la historia e iden dad de la ciudad. Estas empresas fomentan el
compromiso cívico y sirven como ac vos culturales valiosos de la ciudad. En las próximas semanas, destacaremos
algunas nuevas ofertas, ofertas especiales y ofertas ofrecidas por Legacy Businesses durante COVID-19. Más focos por
venir, ¡así que estén atentos! Mientras tanto, consulte la lista completa y el mapa de empresas heredadas aquí .
ArtHaus Gallery + Consultoría
ArtHaus Gallery + Consul ng, un producto básico de SoMa y un negocio heredado de San Francisco que opera desde
1996, ¡ ofrece un cer ﬁcado de regalo de $ 500 para la compra de cualquier obra de arte durante el pedido de Refugio
en el lugar! Eche un vistazo a su variedad de obras contemporáneas, diversas en temas, medios y es lo de ar stas de
Nueva York y del Área de la Bahía: www.arthaus-sf.com .

Anuncio diseñado por Osaki Crea ve Group . "Ayudamos a conver r ideas en historias a través de la marca".
WEBINARIOS:
- De ayuda económica a recuperación - jueves 7 de mayo de 2020 a las 12 p.m.
Únase a la serie de entrevistas en vivo del asesor de SF Chu "Cooped Up with Carmen" con el presidente y CEO de la
Cámara de Comercio de San Francisco, Rodney Fong, sobre sus planes para presidir el Grupo de Trabajo de
Recuperación Económica de la Ciudad después de COVID-19. Discu rán los desa os posteriores a COVID-19 que las
empresas pueden enfrentar y cómo pueden prepararse mejor para reabrir al adaptarse a la "nueva normalidad".
Regístrese 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
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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
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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