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Querido lector,
Durante este momento crí co a medida que la información cambia rápidamente, es importante mantenerse
conectado y actualizado. La Oﬁcina de Pequeñas Empresas lo mantendrá informado a medida que la información esté
disponible. Si ene preguntas, comuníquese con nosotros a sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19
para obtener nueva información. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores, visite
h ps://sfosb.org/ebulle ns .
ANUNCIOS
Nuevas direc vas de orden de salud
El Departamento de Salud Pública de San Francisco ha publicado nuevas direc vas para ciertos pos de negocios
esenciales para ayudar a mantener nuestro progreso contra el coronavirus y preparar el escenario para la reapertura.
La direc va incluye un nuevo Plan de salud y seguridad para empleadores que incluye desinfectantes para las manos
de los empleados, lo que garan za que los trabajadores enfermos se queden en casa y educa al personal y a los
empleados sobre la seguridad.
Esto se suma a los requisitos existentes que las empresas más esenciales ya están haciendo, como distanciamiento
sico , limpieza adecuada y asegurarse de que el personal y los clientes tengan cubiertas faciales . Las empresas
deben cumplir con los nuevos requisitos revisando y adoptando las nuevas direc vas y completando y publicando su
Plan de salud y seguridad antes del 16 de mayo de 2020. Existen tres direc vas nuevas, una para cada una de estas
categorías de empresas esenciales con orientación obligatoria especíﬁca. para esas industrias par culares;
incluso:
supermercados, mercados de granjeros, farmacias y ferreterías - ( Direc va 2020-07 ) ( Plan de salud y
seguridad rellenable )
restaurantes para comida para llevar y entrega- ( D IRECTIVA 2020-05 ) ( F illable H alud y S EGURIDAD P lan )
rd

servicios de entrega (incluyendo 3 aplicaciones de entrega del par do) - ( D irec va 2020-06) ( Plan de
Seguridad y Salud rellenable )
Estas nuevas direc vas son parte de cuidadosos prepara vos para una reapertura segura de nuestra ciudad. Para
obtener información completa y documentos de apoyo sobre cómo las empresas pueden cumplir, visite
h ps://sf.gov/coronavirus-safety-essen al-businesses . Nota: las próximas traducciones a varios idiomas se
publicarán en el si o web.
En los próximos días, la Ciudad también publicará las mejores prác cas y pautas para nuevos negocios, incluidos
minoristas como librerías, ﬂoristerías y endas de música para reabrir y permi r la recogida de productos en la enda.
Las nuevas pautas garan zarán la salud y la seguridad de los empleados y clientes .
L vecinales P pro veedo res de P ersonal P rotec ve E quipment (PPE)
La Oﬁcina de Pequeñas Empresas creó una lista de proveedores locales de equipos de protección personal (PPE) . Esta
lista se proporciona como un recurso para las pequeñas empresas de San Francisco que buscan comprar PPE. Al incluir
un negocio en esta lista, la Ciudad no respalda el negocio ni proporciona ninguna declaración o garan a sobre la
calidad de los productos ofrecidos por el negocio. Cualquier empresa que venda EPP a empresas de San Francisco y
desee ser agregada a esta lista puede comunicarse con la Oﬁcina de Pequeñas Empresas de San Francisco por correo
electrónico a sfosb@sfgov.org .
Enfoque comercial heredado: Tommaso's Ristorante Italiano
Hogar del primer horno de leña de la costa oeste, la famosa pizza de Tommaso es galardonada y halagada por los
lugareños y visitantes de San Francisco de todas partes. Date un capricho (¡o 3!) Del cielo en la erra de un Legacy
Business de propiedad familiar de North Beach que opera desde 1935. Para que te recojan en 1042 Kearny Street,
llama al (415) 398-9696. Para la entrega, ordene a través de Caviar, DoorDash y Postmates.
Horario: martes a domingo de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.
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Menú: h ps://www.tommasos.com/menus

Anuncios diseñados por Osaki Crea ve Group . "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 .
WEBINARIOS:
Cocinando con la Asesora Carmen para el Mes de la Herencia APA - jueves 14 de mayo de 2020 a las 12 p.m.
Durante el mes de mayo, la Asesora Carmen Chu destacará a los chefs de APA y sus negocios de restaurantes en
celebración del Mes de la Herencia de APA . Cada chef compar rá sus recetas favoritas con ella los jueves a las 12 p.m.
en Instagram Live ( CarmenChuSF ).
Este jueves 14 de mayo al mediodía será con el chef Charlie de la isla PPQ Dungeness. ¡Así que marca tu calendario y
trae tu ape to! h ps://www.instagram.com/carmenchusf/
Serie de recuperación empresarial y resiliencia
California Green Business Network y sus socios están organizando una serie de seminarios web des nados a ayudar a
las empresas a adaptarse y recuperarse, desarrollar resiliencia e incorporar sostenibilidad en los años venideros.
Únase a ellos para esta serie semanal gratuita, los miércoles a las 11:00 am a par r del 20 de mayo de 2020.
20 de mayo, 11 a.m.-12 p.m.: Perdón de préstamos y pivotes
27 de mayo, de 11 a.m. a 12 p.m.: marke ng, redes sociales, mensajes de recuperación
3 de junio, 11 am-12:30pm: sostenibilidad, seguridad, ahorro
10 de junio, 11 am-12:30pm: Más allá de la ges ón de crisis:
Regístrese para guardar su lugar ya que el espacio es limitado!
Cer ﬁque su empresa como empresa comercial local (LBE)
La División de Monitoreo de Contratos (CMD) organiza talleres mensuales gratuitos para empresas y empresas
comerciales locales (LBE). El primer miércoles de cada mes, aprenda lo que se necesita para cer ﬁcar su negocio LBE.
El taller ahora está en línea a través de w ebinar:
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Hora: 10 AM - 12 PM ( miércoles de cada mes)
Ubicación: Conﬁrme su asistencia por correo electrónico para recibir información de inicio de sesión.
RSVP: lbecert@sfgov.org
El taller está abierto al público.
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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