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1 8 de mayo de 2020
 
 
Querido lector,
 
Comenzando la semana con estos anuncios y actualizaciones. Para aquellos que se perdieron el seminario web en
vivo del alcalde Breed hoy a las 11:30 am sobre los requisitos de reapertura, pueden verlo aquí . Si �ene preguntas,
comuníquese con nosotros a sfosb@sfgov.org y recuerde consultar oewd.org/covid19 para obtener nueva
información. Para ver todos nuestros anuncios anteriores, visite h�ps://sfosb.org/ebulle�ns .

ANUNCIOS
Extensión de la fecha de cumplimiento de las direc�vas de salud y seguridad
Como se compar�ó anteriormente en nuestro bole�n, el Departamento de Salud Pública de San Francisco ha
publicado direc�vas para ciertos �pos de negocios esenciales para ayudar a mantener nuestro progreso contra el
coronavirus y preparar el escenario para la reapertura . Las órdenes originales entraron en vigencia el 8 de mayo de
2020, con cumplimiento a par�r de las 11:59 p.m., 15 de mayo de 2020. Las órdenes enmendadas siguen vigentes el 8
de mayo, pero la fecha de cumplimiento se extendió una semana hasta las 11:59 p.m. 22 de 2020 .    
 
Las direc�vas especifican qué se requiere para que las empresas permanezcan abiertas y se dirijan a las siguientes
categorías de empresas esenciales : 
 

R Estaurantes para llevar y entregar alimentos - ( Direc�va 2020-05 ) ( Plan de salud y seguridad rellenable )

D servicios elivery (incluyendo 3 
rd 

aplicaciones de entrega del par�do) - ( Direc�va 2020-06 ) ( Plan de
Seguridad y Salud rellenable )  
G rocers, mercados de agricultores, farmacias y ferreterías - ( Direc�va 2020-07 ) ( Plan de salud y seguridad
rellenable )

 
Como las empresas minoristas no esenciales , así como los fabricantes y almacenes asociados están autorizados para
abrir y operar para la recogida y entrega en �endas a par�r del 18 de mayo de 2020 , la Ciudad emi�ó nuevas direc�vas
el 17 de mayo para cada una de estas empresas junto con las mejores prác�cas y Plan de salud y seguridad que se
puede completar:
 

Las empresas minoristas - ( Direc�va 2020-10 ) ( Plan de Seguridad y Salud rellenable ) ( muestra de
Completado de Salud y Seguridad del Plan )
Empresas manufactureras - ( Direc�va 2020-11 ) ( Plan de salud y seguridad rellenable )
Almacén y l ogis�cal s poyo b usinesses - ( Direc�va 2020-12 ) ( Plan de Seguridad y Salud rellenable )

 
Las empresas minoristas con recogida en la �enda y en la acera �enen un período de gracia que requiere
cumplimiento antes de un
un taria b usiness cubierto por Th e d irec�va se permite el inicio de operaciones mientras que la fabricación y
almacenaje y apoyo logís�co empresas �enen que cumplir por 23:59 el 25 de mayo 2020 .
 
Cada direc�va �ene una guía obligatoria específica para las empresas cubiertas para proteger la seguridad de los
trabajadores y clientes. Las empresas también deben proporcionar una copia de la direc�va adjunta a todo el
personal que trabaja fuera de su hogar. Al seguir estas direc�vas y mi�gar los riesgos de reapertura, San Francisco
puede reiniciar nuestra economía y garan�zar la salud de nuestra comunidad.
 
La moratoria de desalojo comercial se extendió hasta el 16 de junio de 2020
La semana pasada, el Alcalde Breed firmó la Orden Ejecu�va para extender la moratoria de desalojo comercial por 30
días adicionales hasta el 1 de junio 6 , 2020. El 17 de 

marzo 
, el Alcalde Breed anunció una moratoria de desalojo

comercial que impide que las pequeñas y medianas empresas ser desalojado debido a una pérdida de ingresos
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relacionada con la pérdida de ingresos u otros impactos económicos causados   por la pandemia de COVID-19. Marque
aquí para ver si su empresa califica para la moratoria de desalojo junto con pautas y preguntas frecuentes.       
 
Actualizaciones del programa de protección de cheques de pago (PPP)
El 15 de mayo, la Administración de Pequeños Negocios de liberación (SBA) d las instrucciones de Protección cheque
perdón de préstamos y aplicación . Para las empresas que han recibido el préstamo PPP aprobado, es esencial que
comprenda todos los detalles del programa para asegurarse de calificar para el perdón.  Asegúrese de consultar los
próximos seminarios web que brindan más detalles sobre el PPP y revise las pautas de condonación de préstamos en
la siguiente sección . La SBA también actualizó las preguntas frecuentes de PPP a par�r del 13 de mayo para
prestamistas y prestatarios. 
 
Para aquellos que estén interesados   en solicitar el PPP , todavía hay fondos disponibles. Lo alentamos a buscar un
prestamista calificado para determinar si este préstamo es adecuado para usted y comenzar a preparar su solicitud. La
SBA ha compar�do una lista de prestamistas par�cipantes en el PPP por estado. Verifique con su banco si están
ofreciendo el PPP o revise la Lista de prestamistas PPP de Small Business Majority .  
 
WEBINARIOS:
Seminarios web de NorCal SBDC
El Centro Principal para el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas de NorCal organiza seminarios web cuatro
veces por semana para compar�r las úl�mas actualizaciones sobre la financiación de la SBA y todos los programas de
financiación relacionados con COVID-19. Los seminarios web �enen sesiones de preguntas y respuestas donde los
dueños de negocios �enen la oportunidad de preguntar directamente a los expertos las preguntas que usted �ene
sobre varios programas de ayuda financiera. Echa un vistazo a sus horarios a con�nuación:
 
Inglés: lunes, miércoles y viernes 10:30 am - 1 2 : 0 0 pm (Enlace de zoom: h�ps://norcalsbdc.zoom.us/j/835182602? ) 
 
Español: jueves de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. (Enlace de zoom:
h�ps://zoom.us/webinar/register/WN_dsG5t2vIRqmpNWjuURMVzw ) 
NOTA: Se requiere inscripción previa para el seminario web en español.
 
Para obtener información adicional o si �ene alguna pregunta, puede comunicarse con NorCal SBDC al (833) 275-7232
o por correo electrónico a préstamos@asksbdc.com .  
 
Las organizaciones locales pueden ayudarlo a navegar por las opciones de préstamos, incluidos PPP y EIDL:
Centro de desarrollo de pequeñas empresas de SF
SF SCORE
Centro de emprendimiento renacen�sta
Agencia de Desarrollo Económico de la Misión
Asian, Inc.
 
SBDC (seminario web con preguntas y respuestas) sobre recursos para pequeñas empresas: martes 19 de mayo de
2020 a la 1:00 p.m.
Únase a este seminario web para obtener la información más actualizada sobre programas para pequeñas empresas.
 

Para aquellos interesados   en las úl�mas actualizaciones de S�mulus Relief
Actualizaciones del programa EIDL y PP, uso, etc.
Perspec�vas empresariales sobre la crisis
Superando el choque económico de la pandemia 
Reflexiones sobre planificación estratégica
Información de es�mulo para agricultores
Actualizaciones sobre subvenciones y otros recursos

 
Para más información y para registrarse, haga clic aquí .
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Seminario web de la Oficina del Distrito de San Francisco de la SBA: martes 19 de mayo de 2020 a las 3:00 p.m.
La Oficina SBA S F organizará una serie de seminarios web que proporcionarán una visión general de los Programas de

préstamos por desastre de la SBA. A con�nuación seminario estará disponible el martes 19 de de mayo de 
XX 

. Esta es
una gran oportunidad para obtener cualquier pregunta que haya respondido y conocer los múl�ples recursos
disponibles para ayudar a su empresa a recuperarse de los efectos de COVID-19. Haga clic aquí para registrarse .  
 
RECURSOS EN CURSO:
La Oficina de Pequeñas Empresas (OSB) creó una lista de proveedores locales de equipos de protección personal
(PPE) como un recurso para las pequeñas empresas de SF que buscan comprar PPE. Cualquier empresa que venda EPP
a empresas de SF y desee ser agregada a esta lista puede comunicarse con nosotros a sfosb@sfgov.org .   
 
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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