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28 de mayo de 2020
 
 
Querido lector,
 
Consulte los nuevos anuncios y actualizaciones de hoy a con�nuación. Para aquellos que se perdieron la conferencia
de prensa virtual del alcalde Breed para anunciar el cronograma y planificar la reapertura segura de San Francisco,
puede 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
Cronología y plan para la reapertura segura de San Francisco
El alcalde London N. Breed anunció hoy el cronograma y el plan para reabrir San Francisco que permi�rá que ciertos
negocios y ac�vidades se reanuden con modificaciones en fases durante las próximas semanas y meses. El plan de
reapertura de San Francisco está alineado con las pautas del Estado y se basa en un modelo de riesgo específico de
San Francisco para controlar la propagación de COVID-19 y proteger la salud pública. Mientras sigamos progresando,
San Francisco permi�rá la reapertura de negocios y ac�vidades que están permi�das bajo las pautas del Estado.    
 

Fase 2A - 1 DE JUNIO 
st

   
Cuidado de los niños
Jardines botánicos
Museos al aire libre y si�os históricos
Venta minorista en la acera al aire libre para servicios con contacto mínimo (reparación de calzado, cuidado
del perro, etc.)

 

Fase 2B - 15 de junio 
ª

Mayorista minorista en interiores
Comedor al aire libre
Campamentos de verano
Servicios domés�cos privados en interiores
Servicios y ceremonias religiosas.
Clases de ejercicio al aire libre.
Juegos depor�vos profesionales, torneos y otros lugares de entretenimiento sin espectadores.
Citas médicas que no sean de emergencia

 

Fase 2C - 13 de julio 
º

Comedor interior con modificaciones.
Peluquerías y peluquerías
Casas abiertas inmobiliarias (solo con cita previa)

 
Fase 3 - Mediados de agosto - por determinar, será más de una subfase 

Escuelas con modificaciones
Barras
Otros servicios personales

Salones de uñas
Establecimientos de masajes
Salones de tatuajes

Gimnasios y gimnasios
Parques infan�les
Piscinas
Museos de interior
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Fase 4 - Fecha por determinar

Salas de conciertos
Público en vivo deportes y actuaciones
Discotecas
Fes�vales
Todos los hoteles y alojamientos de ocio y turismo.

 
Esta lista no incluye todos los negocios y ac�vidades que la Ciudad ha incluido en el plan de reapertura. Para obtener
más información, visite SF.gov/reopening . 
 
Nueva Orden de Salud C19-12b que requiere que los residentes y trabajadores usen cobertores faciales fuera del
hogar
El Dr. Grant Colfax, alcalde de London Breed y Director de Salud, anunció hoy que se requerirá que todos en San
Francisco usen coberturas faciales en la mayoría de las ocasiones cuando estén fuera de sus hogares, un paso que será
crí�co para la capacidad de la Ciudad de reabrir sus puertas de manera segura. La Orden entra en vigencia a las 11:59
pm del 29 de mayo de 2020 y ahora el requisito se amplía a cuando las personas están fuera de sus hogares en la
mayoría de las situaciones en San Francisco, con excepciones muy limitadas. Las máscaras con válvulas
unidireccionales no son efec�vas porque permiten que las gotas de aire escapen libremente cuando el usuario
exhala. No deben usarse y no califican como una cubierta para la cara bajo la orden. Para obtener más información,
visite h�ps://sf.gov/informa�on/masks-and-face-coverings-coronavirus-outbreak .
 
Compre máscaras y otros equipos de PPE para su personal y su empresa en una empresa local .
 
Legacy Business Spotlight: restaurante de Nueva Delhi
Para concluir el Mes del Patrimonio Asiá�co Pacífico Americano (APA) , una vez más destacamos la deliciosa y
autén�ca comida india en el restaurante New Delhi ubicado en 160 Ellis Street. Chef y propietario Ranjan Dey
espectáculo s que los puntos más finos de fabricación india gambas al curry en casa en este vídeo Mes de la APA . No
se necesita equipo especial, ¡solo una estufa, una sartén y algunos ingredientes fáciles de encontrar! Para un sabor
extra, intente usar New World Spice Curry Blends con seis mezclas de especias para mejorar su cocina casera,
disponible para su compra en el si�o web de New World Spices . ¿Demasiado perezoso para cocinar? Simplemente
vaya a CurbsideCurry.com del restaurante New Delhi para recogerlo o entregarlo en la acera.
 
Horario: CurbsideCurry.com está abierto los 7 días de la semana de 12:30 p.m. a 8:30 p.m.Para las entregas, los
pedidos se pueden hacer todos los días hasta las 8:30 p.m. No hay un mínimo para los servicios de entrega.
Menú: h�ps://www.curbsidecurry.com/s/order
 

 
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
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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:
Seminario web de orientación sobre el perdón de préstamos PPP - Lo que se debe y no se debe hacer - Viernes 29 de
mayo de 2020 a las 10:00 a.m.
Varias organizaciones están uniendo fuerzas para presentar un seminario web PPP "Qué hacer y qué no hacer" este
viernes a las 10 a. M. PST. La Oficina del Gobernador de CA está uniendo fuerzas con uno de sus miembros del Grupo
de Trabajo de Emprendimiento de CA, Nely Galan, mientras lidera una discusión nacional sobre el Perdón de
Préstamos PPP con el liderazgo del distrito de la SBA. Es un enfoque tác�co, y se sumergirán en los detalles de la
aplicación. Y, el programa se ofrece en inglés y español. Haga clic aquí para registrarse .
 
El camino hacia adelante de San Francisco: viernes 29 de mayo de 2020 a la 1:00 p.m.
Únase al Alcalde de Raza y Oficial de Salud, Dr. Tomás Aragón, en una conversación en vivo sobre el camino a seguir de
San Francisco. Escuche al Dr. Aragón sobre su papel como nuestro Oficial de Salud y cómo determinamos avanzar con
la reapertura segura de partes de nuestra Ciudad y nuestra economía a medida que nos adaptamos a la vida con
COVID-19. Puedes mirar en vivo a través de cualquiera de los canales sociales de Mayor Breed: 
 

Youtube
Facebook
Gorjeo

 
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 .  
 
Horario de oficina virtual de CASE Force: jueves de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
Únase al Grupo de trabajo para pequeñas empresas de California (CASE Force) en vivo todos los jueves de 4 a 5:30
p.m. PDT para las horas de oficina virtual dirigidas por abogados experimentados. Estas sesiones están des�nadas a
empresas de California con 25 empleados o menos, así como a organizaciones sin fines de lucro. Envíe sus preguntas
sobre los programas de ayuda del gobierno y otros recursos en vivo a nuestros panelistas.
 
Jueves 28 de mayo - 25 de junio 4:00 pm - 5:30 pm PDT 
ÚNETE A LA REUNIÓN DE ZOOM
Marcación de audio : 888788 0099 (llamada gratuita en EE. UU.)
ID de la reunión : 527 839 619 
Contraseña : baseforce
 
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 .  
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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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