
5/14/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 1/1

Querido lector,
 
Si bien han sido unos meses di�ciles para nuestra comunidad de pequeñas empresas, estamos ganando terreno y
estamos viendo avances en nuestros esfuerzos colec�vos para frenar la propagación de COVID-19. A medida que San
Francisco gira hacia la recuperación económica, el Alcalde London N. Breed y el Director de Salud Dr. Grant Colfax
anunciaron que las empresas minoristas, así como los fabricantes y almacenes asociados podrán abrir y operar para la
recogida y entrega en la �enda a par�r de las 10:00 a.m. Lunes 18 de mayo de 2020.
 
Hoy, la Ciudad emi�ó pautas (también disponibles en línea en SF.gov/curbside ) para negocios minoristas, así como
para fabricantes y almacenes asociados . Antes de que una empresa pueda abrir, debe preparar, publicar,
implementar y distribuir (para cada una de sus instalaciones), un protocolo de distanciamiento social y un plan de
salud y seguridad por escrito que aborde todas las mejores prác�cas aplicables que se detallan en las direc�vas
relevantes de los oficiales de salud . NOTA: Si bien la guía para implementar un protocolo de distanciamiento social
hace una nota sobre la limitación de clientes dentro de la �enda, esta Orden de salud modificada no Permi�r a los
clientes ingresar a la �enda para negocios minoristas no esenciales.
 
Bajo la Orden de Salud modificada, cualquier �enda minorista en San Francisco que esté frente a la calle podrá operar
bajo las siguientes condiciones:
 

Recolección en la �enda, en la acera o en el exterior solamente. Los clientes no pueden ingresar a la �enda.
No más de 10 personas pueden estar en el si�o en las instalaciones minoristas en cualquier momento. Las
�endas más pequeñas pueden necesitar limitar el personal a menos de 10, para permi�r el distanciamiento
social requerido.
Las �endas deben tener acceso a una acera, calle, callejón o estacionamiento adyacente a la acera adyacente
para que los clientes los recojan u�lizando cualquier forma de viaje permi�do. El área de recogida no debe
bloquear a los peatones ni causar conges�ón de peatones o vehículos.
Las �endas minoristas en un centro comercial cerrado y cerrado no pueden volver a abrir en este momento,
excepto en la medida en que la �enda tenga una entrada separada a una acera exterior.

 
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 con los requisitos de distancia social y usar cubiertas faciales
cuando esperan en la fila para ser recogidos . Las empresas pueden imprimir volantes de estos requisitos clave en
varios idiomas en h�ps://sf.gov/outreach-toolkit-coronavirus-covid-19 . 
 
La Oficina de la pequeña empresa creó una lista de proveedores locales de equipo de protección personal (PPE) para
ayudarle fuente fácilmente XX e s e ar�culos incluyendo protectores del estornudo . Estamos extremadamente
agradecidos por ser un ancla en nuestra comunidad. Si bien la pandemia no ha terminado, la ciudad con�nuará
monitoreando su progreso y haciendo los ajustes necesarios según sea necesario. Recuerde seguir estos
procedimientos para mantener al resto de su personal y al público seguro y saludable . El bienestar de nuestra
comunidad es nuestra principal prioridad.
 
Para preguntas, comuníquese con la Oficina de Pequeñas Empresas al 415-554-6134 o envíenos un correo electrónico a
sfosb@sfgov.org .
 
En solidaridad,
 
Oficina del personal de pequeñas empresas
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