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2 6 de mayo de 2020
Querido lector,
Después de un hermoso ﬁn de semana largo, la semana comienza con estos anuncios y actualizaciones. 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
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas: miércoles 27 de mayo de 2020 a la 1:00 p.m.
La Comisión de Pequeñas Empresas escuchará una Ordenanza de emergencia que crea temporalmente un derecho de
reempleo para ciertos empleados despedidos debido a la pandemia de COVID-19 si su empleador busca ocupar el
mismo puesto anteriormente ocupado por un trabajador despedido, o un puesto sustancialmente similar , como
deﬁnido. Además, la Comisión con nuará la discusión sobre la recuperación y reconstrucción de pequeñas empresas
y proporcionará actualizaciones sobre el presupuesto y el ajuste de la Ciudad. 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".
Programa de espacios compar dos
El alcalde London N. Breed anunció hoy la creación del Programa Espacios Compar dos , desarrollado por la Fuerza de
Tarea de Recuperación Económica, para apoyar a los vecindarios al proporcionar espacio público adicional para apoyar
las ac vidades comerciales locales . Este programa permi rá a las empresas del vecindario compar r una parte del
derecho de paso público, como aceras, calles completas o parciales u otros espacios públicos cercanos como parques
y plazas para recoger restaurantes y otras ac vidades minoristas del vecindario, según lo permi do por la Orden de
Salud Pública de San Francisco. Una vez que se permite cenar en un restaurante bajo la Orden de Salud, el derecho de
paso público podría usarse para sentarse en un restaurante al aire libre. Me negocios ndividual o asociaciones de
comerciantes locales a ser capaz de solicitar un permiso sin costo, expedita para compar r la acera o carril de
estacionamiento para ﬁnes comerciales . Los detalles ﬁnales de la inicia va y el proceso de permisos estarán
completos a mediados de junio y las actualizaciones del programa estarán disponibles en SF.gov . Manténgase en
sintonía.
Nuevo Refugio en el Lugar Orden de Salud No. C19-07e
A par r de las 12:00 p. M. Del 22 de mayo de 2020 , la nueva Orden N ° C19-07e reemplaza a la extensión anterior del
refugio del 17 de mayo de 2020. A las personas ll y negocios en San Francisco deben cumplir estrictamente con este
nuevo orden que está en vigor, sin una fecha de vencimiento especíﬁca, hasta que se ex ende, rescindido, sus tuido
o modiﬁcado por escrito por el oﬁcial de salud .
Esta enmienda a la Orden agrega programas de cuidado infan l y campamentos de verano para todos los niños a la
lista de Negocios Adicionales que pueden reanudar las operaciones, sujeto a requisitos adicionales en el Apéndice C1 y cualquier direc va asociada. A par r de las 7:00 am del 1 de junio de 2020, las ins tuciones o programas educa vos
o recrea vos que brindan atención o supervisión a niños de cualquier edad pueden abrir para todos los niños, sujeto
a las limitaciones y condiciones establecidas . A par r de las 7:00 a.m. del 15 de junio de 2020, los campamentos de
verano y los programas de aprendizaje de verano abiertos a niños mayores de seis años que operan exclusivamente
fuera del año escolar académico ("Campamentos de verano") pueden abrir para todos los niños, sujeto a la
limitaciones y condiciones establecidas . La orientación provisional para los programas de cuidado infan l y los
campamentos de verano está disponible aquí .
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Haga clic aquí para obtener más información sobre el nuevo pedido y consulte las preguntas frecuentes actualizadas
.
Programa de Vivienda Comunitaria de Alto Riesgo (HRCH) de San Francisco
Los trabajadores de San Francisco se están poniendo a sí mismos y a sus familias potencialmente en riesgo de
mantener los servicios y negocios en funcionamiento durante este empo sin precedentes. Para ayudar a mantener
seguros a los miembros de la comunidad que trabajan y a sus familias, el Programa de Vivienda Comunitaria de Alto
Riesgo de San Francisco (HRCH, por sus siglas en inglés) ofrece alojamiento de hotel de cortesía para los residentes de
San Francisco que viven con otras personas en vecindarios con tarifas COVID-19 más altas. Este recurso de vivienda
temporal ofrece un respiro para los san franciscanos que con núan brindando servicios esenciales a nuestra ciudad y
ayuda a prevenir la propagación comunitaria del coronavirus. Para obtener más información sobre los beneﬁcios del
programa, la elegibilidad y la solicitud , visite www.s sa.org/EmergencyHousing .
Ventana emergente de SF en su lugar : del 25 de mayo al 29 de mayo de 2020
Shop and Dine in the 49 es la campaña de la ciudad de San Francisco para alentar la compra local y apoyar a los
fabricantes y artesanos de San Francisco. En colaboración con Shop Small y la campaña Buy Local de San Francisco,
Shop & Dine in the 49 promueve negocios locales y desa a a los residentes a hacer sus compras y comidas dentro de
las 49 millas cuadradas de San Francisco. Tradicionalmente, el programa alberga 2 Pop Up Shops en el Ayuntamiento
patrocinado por Square, este año no es diferente. Las pequeñas empresas locales aún necesitan el apoyo de la
comunidad, quizás más que nunca, por eso le han facilitado la compra local desde la comodidad de su hogar. Visite las
endas en su si o web y obtenga más información sobre algunos de los increíbles productos que San Francisco ene
para ofrecer.
Mejores prác cas para la grabación del seminario web de recogida en la acera
El jueves pasado, la Oﬁcina SF de Desarrollo Económico y de Personal, Comisión Entretenimiento San Francisco
Departamento de Salud Pública de acogida ed un seminario sobre las normas y las mejores prác cas para la nueva
polí ca de la Ciudad de recogida en la acera para negocios minoristas. Si se lo perdió, haga clic aquí para ver el
seminario web grabado. Además, hay una guía ú l para las empresas que resume los requisitos clave y las mejores
prác cas para que las empresas minoristas y relacionadas operen en varios idiomas.
Legacy Business Spotlight: restaurante de Nueva Delhi
Mayo es el Mes de la Herencia del Pacíﬁco Asiá co Americano , y obviamente estamos celebrando las cosas un poco
diferente este año. Antes de que termine el mes, lo invitamos a probar la autén ca y deliciosa comida india del
restaurante New Delhi , un negocio familiar fundado en 1988 en 160 Ellis Street y agregado al Legacy Business Registry
el 27 de enero de 2020. Todos sus favoritos y algunos platos nuevos por descubrir te esperan en CurbsideCurry.com ,
la nueva sucursal del restaurante New Delhi. ¡El menú completo del restaurante está disponible para recoger o
entregar en la acera! Los mismos sabores que amas ahora están disponibles con recogida sin contacto y pago sin
contacto.
Horario: Todas las entregas se realizarán entre las 4:30 y las 6:30 p. M. Los pedidos de entrega deben realizarse antes
de las 3:30 p.m. Recogida en la acera hasta las 8:30 p.m.
Menú: h ps://www.curbsidecurry.com/s/order
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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:
Presupuestos y pronós cos de ingresos inestables : 27 de mayo de 2020 a las 10:00 a.m. PT
S empresas de centros comerciales son par cularmente vulnerables como reﬂujos de ingresos y ﬂujos d urante este
empo incierto . ¿Cómo debería un propietario de una pequeña empresa planiﬁcar esos ingresos inestables, o
recuperarse de los ingresos drás camente bajos en los úl mos meses? En este seminario web, únase a Fi h Third
Bank, Accion y Opportunity Fund para conocer cómo su negocio puede modiﬁcar sus pronós cos y sobre estrategias
ú les que pueden ayudar a estabilizar su negocio. Haga clic aquí para registrarse .
Marke ng y mensajería durante COVID19 - 27 de mayo de 2020 a las 12 : 00pm PT
Durante este empo sin precedentes como resultado de COVID-19, las necesidades y preocupaciones de los clientes
han cambiado. Esto ha requerido que las empresas se vuelvan más crea vas sobre su comercialización y la mensajería
en torno a sus productos y servicios. Únete a empezar poco a poco pensar en grande para este taller en el que se
ofrecerán consejos y estrategias para la adaptación de su comercialización de productos y servicios para sa sfacer las
necesidades de los clientes durante este momento di cil. RSVP para el seminario web aquí .
Taller virtual de contratos para pequeñas empresas : 28 de mayo de 2020 a las 5:00 p.m. PT
Legal Services For Entrepreneurs (LSE) organizará un Taller Virtual de Contratos para Pequeñas Empresas el 28 de
mayo de 2020 de 5pm a 7pm. Los abogados abordarán las preocupaciones comerciales generales, así como los
problemas que presenta COVID-19. Por ejemplo:
1. Qué hacer en situaciones donde el cumplimiento del contrato se vuelve imposible.
2. Posible aplicación de cláusulas contractuales de fuerza mayor para ayudar a la parte con diﬁcultad a ejecutar
el contrato.
3. Cuándo buscar pólizas de seguro en poder de cualquiera de las partes para pagar los costos de
incumplimiento: por ejemplo, seguro de responsabilidad civil comercial o seguro de interrupción de
negocios.
Este taller es gra s. RSVP hoy .
RECURSOS EN CURSO:
CNBC publicó un ar culo sobre el pago de impuestos sobre las prestaciones por desempleo. Esto puede ser ú l para
los dueños de negocios y empleados que reciben PUA o UI.
El Centro de Servicios Culturales de la Caridad preparó una lista de restaurantes abiertos en todo el vecindario de
Chinatown . Con núe apoyando a nuestras empresas locales.
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 .
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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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