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S in perjuicio de línea: Safer interacciones sociales; Ley de flexibilidad de PPP
 
5 de junio de 2020
 
 
Querido lector,
 
Antes de comenzar el fin de semana, a con�nuación hay nuevos anuncios y actualizaciones. Si ayer se perdió nuestro
bole�n informa�vo sobre nuevas opciones de financiación para pequeñas empresas, puede verlo aquí . Todos
nuestros bole�nes anteriores se publican en línea en h�ps://sfosb.org/ebulle�ns . Si �ene preguntas, contáctenos
en sfosb@sfgov.org . También puede consultar oewd.org/covid19 para obtener nueva información .

ANUNCIOS
Orientación para interacciones sociales más seguras 
Aunque la Orden de quedarse en casa aún está vigente, San Francisco reconoce que las personas pueden estar
comenzando a ver a sus familiares y amigos nuevamente y está u�lizando un modelo de reducción de daños para
brindar orientación sobre las formas más seguras de hacerlo. Como parte de la plan para reabrir de forma segura en
San Francisco y permi�r más ac�vidades, Ciudad emite nueva guía de salud pública si los residentes comienzan a
ampliar sus interacciones sociales .
 
El primer paso al considerar una interacción social durante la pandemia de COVID-19 es evaluar su riesgo y el riesgo
de sus seres queridos. Si elige interactuar con personas fuera de su hogar, puede hacerlo más seguro al: 
 

Haciendo la ac�vidad al aire libre.
Mantenerse a 6 pies de distancia y cubrirse la cara.
Evitar el uso de objetos compar�dos como utensilios y juguetes.
Limitar el número de hogares y personas involucradas.
Quedarse en casa si no se siente bien, especialmente si experimenta síntomas de COVID-19 como fiebre, tos
o fa�ga.

 
Para obtener una guía más detallada para las interacciones sociales limitadas, visite SF.gov/ safersocializing . 
 
SFMTA reanuda la aplicación de la ley en el barrido de calles a par�r del 15 de junio
El alcalde London N. Breed y la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco (SFMTA) anunciaron hoy que la
Ciudad reanudará la aplicación de la ley por infracciones de estacionamiento relacionadas con el barrido de calles a
par�r del lunes 15 de junio. Durante la Orden de Residencia en el Hogar, SFMTA no multaría por el barrido de calles
pero alentó a las personas a mover sus vehículos si pudieran para los equipos de barrido de calles. Reanudar la
aplicación de la ley para el barrido mecánico de calles es necesario para garan�zar que las calles permanezcan limpias
a medida que la Ciudad comience a permi�r que se reanuden más negocios y ac�vidades.
 
Ley del Programa de Protección cheque Flexibilidad 

Hoy 5 de junio 
XX 

, Presidente Trump firmó la ley HR 7010 - Protección cheque de pago Programa de Ley de Flexibilidad
(PPPFA), dirección it preocupaciones expresadas por la comunidad de pequeños negocios en todo el programa de
protección de cheque de pago ( PPP ) creados en virtud de la Ley de CARES . Las mejoras clave incluyen:
 

Plazo del préstamo : los nuevos préstamos ahora tendrán un plazo de 5 años (originalmente 2 años)
Gastos de nómina requeridos : la can�dad requerida de fondos para gastar en nómina es ahora del 60%
(originalmente 75%). Esto significa que la can�dad de fondos disponibles para los costos no relacionados con
la nómina, como alquileres, servicios públicos e intereses hipotecarios es del 40% (originalmente, el 25%).
Período cubierto: las empresas ahora tendrán 24 semanas para gastar los fondos (anteriormente 8 semanas),
o hasta el 31 de diciembre de 2020 (anteriormente 30 de junio), lo que ocurra primero.
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Requisitos de condonación de préstamos / recontratación : para la condonación de préstamos, PPPFA
ex�ende la fecha de recontratación hasta el 31 de diciembre de 2020 y agrega excepciones adicionales para
un recuento reducido de empleados.
Aplazamiento del impuesto sobre la nómina: las empresas ahora �enen acceso total al aplazamiento del
impuesto sobre la nómina.

 
Para obtener más información , revise el texto completo de la PPPFA .
 
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 .
 
Ayuda de solicitud de asistencia de desempleo pandémico
¿Trabaja por cuenta propia en SF y enfrenta la pérdida de ingresos de COVID-19?

Legal Aid at Work ofrece una nueva clínica legal para ayudar a los propietarios de negocios independientes a acceder
a la Asistencia de desempleo pandémico a través del EDD. Los asesores están disponibles para proporcionar
asistencia personalizada prác�camente a los trabajadores independientes para determinar si son elegibles para PUA
y, si lo son, guiarlos a través de la solicitud en línea de EDD. Para inscribirse, llame al (415) 484-8372 o complete el
formulario en línea .
 
Legacy Business Spotlight: buenas vibraciones
Comience bien el fin de semana con una compra de Good Vibra�ons , un minorista innovador y posi�vo para el sexo
que promueve la salud sexual y el sexo seguro para personas de todos los géneros y orientaciones sexuales. Good
Vibra�ons fue fundada en 1977 y aprobada como Legacy Business el 1 de enero de 2017.
 
La ubicación 603 Valencia Street de Good Vibra�ons está abierta para que la recojan todos los días de 11 a.m. a 7 p.m.
¡Ordene antes de las 6 pm para la recogida el mismo día! Los detalles completos para la recogida en la acera están
disponibles aquí . También puede comprar tarjetas de regalo electrónicas para usted, o regalar una a un amigo, en la
can�dad que desee. Compre en línea y compre tarjetas de regalo electrónicas en goodvibes.com . El placer es todo
tuyo.
 

 
Anuncio diseñado por Osaki Crea�ve Group . "Su éxito es nuestro éxito. Estamos aquí para �."
 
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:
Tele Town Hall sobre Seguros y Recursos para Pequeñas Empresas - Viernes 12 de junio de 2020 a la 1:00 PM 
El Comisionado de Seguros de California Ricardo Lara, el Asambleísta Kevin Kiley (AD-06) y Small Business Majority
están organizando un ayuntamiento virtual para discu�r asuntos de seguros para propietarios de pequeñas empresas
durante la pandemia. Con muchas empresas experimentando una tremenda pérdida económica, el Departamento de
Seguros de California desea informar y escuchar a los propietarios de pequeñas empresas sobre los problemas de
cobertura de seguros.
 
Responda y envíe sus preguntas a crb@insurance.ca.gov con Asm . Kevin Kiley Tele Town Hall en la línea de asunto.
Envíe sus preguntas por correo electrónico con an�cipación y no más tarde de las 10:00 am del miércoles 1 de junio a
las 0:00. Para obtener más información, haga clic h e re .  
 
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 el vecindario de
Chinatown . Con�núe apoyando a nuestras empresas locales.
 
La Oficina de Pequeñas Empresas (OSB) creó una lista de locales p pro veedo res de equipos de protección individual
(EPI) como un recurso para SF pequeñas empresas 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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