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Querido lector,
Antes de comenzar el ﬁn de semana, queremos compar r las actualizaciones de hoy . Si se ha perdido alguno de
nuestros anuncios anteriores, visite h ps://sfosb.org/ebulle ns . No dude en ponerse en contacto con nuestra
oﬁcina en sfosb@sfgov.org si ene alguna pregunta.
ANUNCIOS
PRÓXIMOS PASOS PARA ABRIR NEGOCIOS EN SAN FRANCISCO
El alcalde de Londres N. Raza y el Director de Salud Dr. Grant Colfax anunciaron ayer que los planes de San Francisco
para permi r que algunos comercios a reanudar sus operaciones (con modiﬁcaciones) con recogida enda tan pronto
XX

como el lunes, 18 de de mayo de . Los minoristas como librerías, ﬂoristas y endas de música serán las primeras
endas autorizadas a operar la recolección en la enda. Esto sigue a gobernador Newsom anuncio ‘s respecto de las
directrices estatales modiﬁcados que permiten a determinados minoristas comienzan a recolección en las aceras tan
º

pronto como en mayo 8 .
Es importante que nuestras comunidades locales comprendan que las Órdenes de Salud regionales que entraron en
vigencia el 4 de mayo siguen vigentes. Estas órdenes, en los condados de Alameda, Contra Costa, Marín, San
Francisco, San Mateo y Santa Clara y la ciudad de Berkeley, aﬂojan las restricciones a la construcción, así como a las
ac vidades y negocios al aire libre. Las órdenes del Área de la Bahía actualmente no permiten la recogida en la acera
de negocios no esenciales y no al aire libre, y eso no está permi do comenzar el viernes 8 de mayo.
San Francisco emi rá detalles sobre esta reapertura gradual del negocio la próxima semana . La Oﬁcina de Pequeñas
Empresas lo mantendrá informado a medida que la información esté disponible . Los requisitos clave de la orden de
salud actual permanecen vigentes, incluidos los requisitos para quedarse en casa, excepto las necesidades esenciales
y ciertas ac vidades permi das, incluidas las ac vidades y negocios al aire libre. Además, los san franciscanos deben
seguir cumpliendo los requisitos de distancia social y usar coberturas faciales cuando esperan en la ﬁla para ser
recogidos o dentro de las empresas.
REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS, LUNES 11 de mayo de 2020, 11 a.m.
La Comisión de Pequeñas Empresas establecerá un conjunto de recomendaciones de pequeñas empresas para la
recuperación y reconstrucción de la pandemia de COVID19. Este documento está des nado a ayudar a informar el
trabajo del Grupo de trabajo de recuperación económica de SF. La reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas se
puede ver a través de SFGovTV: Canal 78, transmisión en vivo y bajo demanda .
Los comentarios públicos pueden enviarse por escrito a sbc@sfgov.org , o durante la reunión llamando al: (888) -2733658, código de acceso: 3107452, cuando se le solicite, marque "1 - 0" para agregarlo al orador línea. El mensaje
automá co indicará que las personas que llaman están ingresando el empo de "Preguntas y respuestas", pero este
es el período de "Comentario público".
San Francisco Virtual Nightlife and Entertainment Summit 2020 & Survey
La pandemia de COVID-19 ha devastado la comunidad del entretenimiento, pero como san franciscanos lo
superaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente.
ju

El May 18 de , j oin la Comisión entretenimiento, las autoridades municipales, líderes comunitarios, y colegas de la
industria para una cumbre virtual a la dirección actual de retos y trabajar juntos para crear un camino hacia la
recuperación.
APRENDA DONDE ESTAMOS AHORA MISMO: conozca dónde se encuentra la Ciudad sobre las úl mas normas y
recursos que afectan a la industria.
APRENDA A DÓNDE IR AQUÍ: ¿Cómo pueden la Ciudad y la industria abordar estos desa os y trabajar juntos
hacia la recuperación a largo plazo?
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Regístrate en Eventbrite . Recibirá un correo electrónico con instrucciones para unirse a Zoom más cerca de la fecha
del evento. Los oradores y la agenda se anunciarán más cerca de la fecha del evento. Un agradecimiento especial a
Manny's por organizar este evento en línea.
La Comisión de Entretenimiento de SF también quiere escuchar a la industria del entretenimiento y la vida nocturna
durante la pandemia de COVID-19 y ha desarrollado una encuesta anónima para ayudar a informar las presentaciones
en la Cumbre de Vida Nocturna y Entretenimiento de SF Virtual el 18 de mayo y las estrategias de la Comisión de
Entretenimiento para apoyar el esfuerzos de recuperación de la industria.
Complete la encuesta antes del 14 de mayo u lizando uno de estos enlaces:
INGLÉS
ENGLISH
CHINO 中文
Gracias de antemano por sus comentarios .
“Alimenta Los de línea” P rovides un B usiness O portunidad para S truggling R estaurantes
Feed the Line es un servicio innovador creado por Butchershop , una consultora de marca con sede en San Francisco,
para pagar a los restaurantes para proporcionar alimentos a los trabajadores del hospital sin costo alguno para los
trabajadores. Hasta la fecha, Feed The Line ha recaudado más de $ 175,000 para restaurantes y enviado casi 10,000
comidas a los trabajadores en la primera línea del coronavirus. Para apoyar la creciente lista de restaurantes y
hospitales, Feed The Line se complace en asociarse con Frontline Foods y World Central Kitchen, una organización sin
ﬁnes de lucro 501 (c) (3). Para par cipar en el programa, visite www.feedtheline.org y haga clic en "HACER COMIDAS"
en la parte superior derecha. Responda una serie de preguntas básicas y "envíe" sus respuestas.
Enfoque comercial heredado : Cinderella Bakery
¿Tienes una familia que alimentar? La Cena familiar de Cenicienta Bakery, comida para llevar, alimenta a 3-4 personas
(¡o a una sola o pareja hambrienta!). La comida B se ve deliciosa: sopa de borscht, pan, ensalada de verano, stroganoﬀ
de carne y puré de papas, pastel de napoleón. Ordene comidas para llevar en h p://cinderellabakery.com/ . ¿No
puede llegar a la enda en 436 Balboa Street ? No hay problema, haga que sus productos horneados rusos autén cos
y hogareños se entreguen directamente en su puerta de entrada en trycaviar.com , grubhub.com o eat24.com .

Ad s diseñado por Crea ve Group Osaki . "Ayudamos a conver r ideas en historias a través de la marca".
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 el pedido de Refugio en
el lugar . Más focos por venir, ¡así que estén atentos! Mientras tanto, consulte la lista completa y el mapa de
empresas heredadas aquí .
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WEBINARIOS:
Su estrategia de regreso al trabajo - Parte 2 - Miércoles 13 de mayo de 2020 a las 10:30 a.m.
CAL Insurance & ESM lo invita a la próxima entrega de nuestra serie de seminarios web de COVID. Con la invitada
especial, Jaclyn Carpenter, CEO de Ideal Restora on, esta presentación de la parte 2 se centrará en el marco de
seguridad de Regreso al trabajo, incluidas las herramientas accionables que puede modiﬁcar, adoptar e implementar.
Que cubrirán la siguiente estrategia de 6 puntos :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de veriﬁcación de preparación comercial
Plan actualizado de control de exposición
Protocolos de limpieza del lugar de trabajo
Protocolos de distanciamiento social
Controles en el lugar de trabajo (ingeniería, administración)
Reapertura de estrategias y herramientas

Haga clic aquí para registrarse.
- Servicios legales para emprendedores (LSE) Clínicas legales virtuales gratuitas - jueves 14 de mayo de 2020 de 5pm a
7pm
Legal Services For Entrepreneurs (LSE) organizará su 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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