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20 de mayo de 2020
Querido lector,
A con nuación se encuentran sus anuncios y actualizaciones entre semana . 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
Orden de salud C19-08b, Direc vas 2020-08 y 2020-09b
La semana pasada, el Oﬁcial de Salud de la Ciudad emi ó la Orden de Salud C19-08b que restringe las citas médicas de
ru na y la cirugía elec va, alienta las citas remotas, aﬁrma que los dispensarios de cannabis pueden permanecer
abiertos y brinda orientación opera va , y establece direc vas para permi r ciertas cirugías, procedimientos, y visitas
a ocurrir . La Orden no impide la provisión de ningún tratamiento médico de emergencia, necesario o esencial,
asesoramiento o arte cura vo a juicio de un proveedor médico, consejero o profesional de artes cura vas . Además,
estos proveedores deben administre el cues onario provisto en el Anexo 1 (en la página 11 de la Orden de Salud )
antes de ver a un paciente o cliente en persona .
Además, las Direc vas 2020-08 y 2020-09b establecieron las Mejores Prác cas requeridas para cirugías elec vas y
atención de salud dental.
El Departamento de Salud Pública de San Francisco emi ó una nueva direc va (2020-08) efec va de inmediato para
las cirugías elec vas, incluidas las visitas previas y posteriores a la cirugía. Para los propósitos de esta Direc va, cirugía
elec va signiﬁca cualquier procedimiento quirúrgico que no sea de emergencia, ya sea como paciente interno o
externo, que se programe con an cipación. Esto incluye, sin limitación, cirugía esté ca, ciertos procedimientos
dentales, procedimientos quirúrgicos invasivos que requieren sedación, cirugías oculares y otras cirugías planiﬁcadas
previamente o procedimientos no quirúrgicos que involucran anestesia general o sedación consciente (como una
colonoscopia o endoscopia). La direc va (2020-09b) entró en vigencia a las 11:59 pm del 17 de mayo de 2020 para la
atención de salud dental que incluye, pero no se limita a, atención preven va, restaura va, de mantenimiento,
cosmé ca, higiene, correc va, ortodoncia, urgencia o emergencia.
Los proveedores de servicios deben crear, adoptar e implementar un Plan de salud y seguridad que aborde cada
elemento enumerado en la guía de Mejores prác cas (Anexo A en la página 5 del pedido), antes de que se les
permita brindar atención a cualquier paciente o cliente . Para mantener seguros a los trabajadores y al público, cada
empresa debe proporcionar una copia del documento adjunto a todo el personal que trabaja fuera de su hogar. Se
alienta a todas las empresas relacionadas con la salud a leer las Direc vas completa y exhaus vamente. E ada f undial
debe mantenerse actualizado mediante la comprobación de si os web del DPH en
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp y h ps://sfcdcp.org/covid-19 regularidad.
Declaración Suplementaria Mayoral # 15
El 18 de mayo de 2020 , el Alcalde Breed ﬁrmó la Declaración complementaria n. ° 15 que proclama que las empresas
minoristas que operan la recolección en la acera de bienes y mercancías pueden necesitar ocupar una parte de la
acera frente a la empresa para facilitar la recolección y el pago en la acera. Es de interés público renunciar a cualquier
requisito de permiso y tarifa para permi r que las empresas ocupen la acera para este propósito. Se suspende una
disposición de la ley local que prohíbe la ocupación de la acera para este propósito. Además, las empresas, las
organizaciones sin ﬁnes de lucro y los operadores de otros alojamientos públicos están autorizados a colocar marcas
temporales en la acera adyacente a sus instalaciones para facilitar el distanciamiento social de las personas que
esperan en la ﬁla fuera de dichas instalaciones y cualquier ley local que lo prohíba, incluida la Sección 184.57 del
Código de Obras Públicas, se suspende .
El Departamento de Obras Públicas (DPW) proporcionó pautas para que las mesas / accesorios u lizados para la
recolección en la acera se coloquen inmediatamente al frente de la fachada de la enda. Las empresas no pueden
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exceder los límites de ancho asociados con la fachada de su ediﬁcio. Para obtener más detalles sobre las ac vidades
en la acera, visite el si o web de DPW .
Si o de prueba COVID de lomo GRATIS Prueba COVID-19 para el lomo
Proporcionado por el Departamento de Salud Pública de SF, la Comisión de Derechos Humanos, GLIDE y Code
Tenderloin con el apoyo del Supervisor Ma Haney y los socios de la comunidad de Tenderloin , las pruebas COVID-19
gratuitas están disponibles para el Solomillo en las siguientes fechas y horas:
L oca on: T enderloin Recrea on Center, 570 Ellis Street
Mié, 20 de mayo, 12pm - 4pm
Jueves - Dom, 21 - 24 de mayo, 10am - 4pm
Jueves - Lunes, 28 de mayo - 1 de junio, 10am - 4pm
S chedule una cita por adelantado en línea en sf.gov/ GetTestedSF y haga clic en “ libro de lomo al pop-up" (Inglés
solamente) o llamando al 415-701-2311 (servicio mul lingüe disponible) .
C OMUNIDAD Socios: San Antonio, de Boys & Girls Club de San Francisco, CCDC, Coalición para los Sin Techo, TNDC,
Hospitality House, The Healing Bueno, La Voz La na, CHP, el THC, TLCBD, el Congreso de Lomo de personas, VYDC,
tontos ﬁeles .
Enfoque comercial heredado: Tommaso's Ristorante Italiano
Obtenga su dosis de vino para el día de la joroba en Tommaso's , el des no número uno de North Beach para pizzas,
pastas y especialidades italianas. Todas las botellas de vino enen un 50% de descuento los miércoles para llevar.
Combínalo con un delicioso plato de pasta fresca: ¡perfección! Ordene la entrega a través de Caviar, DoorDash y
Postmates, o llame al (415) 398-9696 para hacer su pedido para llevar. Oferta sujeta a cambio o cancelación según
disponibilidad.
Horario: martes a domingo de 4:00 p.m. a 8:30 p.m.
Menú: h ps://www.tommasos.com/menu

Anuncio diseñado por Osaki Crea ve Group . "Ayudamos a conver r ideas en historias a través de la marca".
En esta sección, destacamos las nuevas ofertas, ofertas especiales y ofertas ofrecidas por Legacy Businesses durante
el pedido de Refugio en el lugar. 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.
Consulte la lista completa y el mapa de empresas heredadas aquí .
WEBINARIOS:
Mejores prác cas para la recogida en la acera: jueves 21 de mayo de 2020 a las 11:00 a.m.
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La Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral de SF, la Comisión de Entretenimiento de San Francisco y el
Departamento de Salud Pública están organizando un seminario web sobre las reglas y las mejores prác cas para la
nueva polí ca de la Ciudad sobre la recogida en la acera para negocios minoristas. Haga clic aquí para unirse a Zoom.
Consulte a un abogado los jueves a las 4 p.m.
Únase a AskSBDC y Caseforce los jueves a las 4pm. Traiga sus preguntas y conozca las actualizaciones clave de
profesionales experimentados y abogados que cubren temas que incluyen PPP y desempleo, consejos prác cos
sobre préstamos, problemas de nómina y más.
Enlace: h p://zoom.asksbdc.com/caseforce | Contraseña de zoom: baseforce
Nota: El enlace para asis r al jueves Pregunte a un abogado SOLO estará ac vo durante la sesión .
Comisionado de Seguros de CA Ricardo Lara Tele-Town Hall en español - Miércoles 3 de junio de 2020 a la 1:00 p.m.
Únase al Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, y a las Cámaras de Comercio Hispanas de California para
un Tele-Town Hall español sobre temas de seguros y recursos disponibles para pequeñas empresas durante la
emergencia de la pandemia COVID-19. Dado que muchas empresas experimentan una tremenda pérdida económica,
es imprescindible que tenga información actualizada sobre servicios y recursos. Expertos de la Administración de
Pequeños Negocios de los EE. UU., La Mayoría de Pequeños Negocios y la Cámara de Comercio Regional Hispana de
CA también se unirán a la conversación. Para más información, haga clic aquí .
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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