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12 de junio de 2020
Querido lector,
Antes de comenzar el ﬁn de semana, a con nuación hay nuevos anuncios y actualizaciones. Si se ha perdido nuestro
anuncio anterior sobre el pedido actualizado de Refugio en el lugar y la nueva Direc va para comidas al aire libre,
puede verlo aquí . Si bien estamos entusiasmados de que más empresas y servicios puedan reanudar la operación,
con núe los esfuerzos para limitar la propagación del virus. Si ene preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org .
También puede consultar oewd.org/covid19 para obtener nueva información.
ANUNCIOS
Aumento del salario mínimo efec vo a par r del 1 de julio de 2020
Los empleados que realizan trabajos en San Francisco, incluidos los empleados a empo parcial y temporales, deben
recibir un salario no inferior al salario mínimo de San Francisco, actualmente $ 15.59 por hora. El 1 de julio de 2020, el
salario mínimo de San Francisco aumentará a $ 16.07. Este aumento se basa en la Sección 12R.4 del Código
Administra vo de San Francisco. Esta sección requiere que el 1 de julio de 2020, y cada año posterior, la tasa de salario
mínimo se ajuste en función del aumento anual en el Índice de Precios al Consumidor. Los carteles de salario mínimo
están disponibles para imprimir y deben publicarse en cada lugar de trabajo o lugar de trabajo .
Verizon / LISC Grant
Anunciado en el bole n anterior s , una inversión de Verizon hizo posible que LISC empezar a ofrecer alivio crí co y
capacidad de recuperación de la capacidad de apoyo a las pequeñas empresas que enfrentan la amenaza ﬁnanciera
inmediata a causa de la pandemia COVID-19. ¡Se han cerrado tres rondas de las solicitudes de subvención y la Ronda 4
está ABIERTA! Las solicitudes deben presentarse antes del miércoles 17 de junio de 2020 a las 11:59 p.m. ET . Las
subvenciones se realizarán en can dades de $ 5,000, $ 7,500 y $ 10,000. Lea la Descripción general de la subvención,
las Preguntas frecuentes y solicite aquí .
Women- O wn ed Mini Business Small Grant
El programa Mini-Grant para mujeres se ha reabierto para aceptar solicitudes por una semana adicional , cerrando el
15 de junio a las 5PM . Los dueños de negocios que no pudieron presentar la solicitud durante el primer período de
solicitud tendrán la oportunidad de hacerlo. No necesita volver a presentar una solicitud si ya ha presentado una
solicitud . Se realizará una lotería de todos los solicitantes elegibles, y posteriormente se reunirá documentación de
soporte adicional. Los solicitantes pueden esperar escuchar un anuncio de los premios antes del 30 de junio.
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 .
Legado comercial destacado: LeBeau Nob Hill Market
Ubicado en 1263 Leavenworth Street, LeBeau Nob Hill Market es un " supre e " o mercado de comida compacta que
sirve con orgullo a la aldea de Nob Hill. La calidad, la comida orgánica de temporada a precios justos impulsa su
misión. Cada departamento dentro del mercado ofrece los productos más frescos y deliciosos obtenidos de
productores locales siempre que sea posible, contribuyendo a un sistema alimentario vibrante, sostenible y justo.
¡Los que están en la enda saben en LeBeau!
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LeBeau Market está haciendo todo lo posible para garan zar una experiencia de compra agradable para clientes de
todas las edades. El horario de compras para personas mayores es todos los días de 9 a 10 a.m. Además, las personas
de la tercera edad y aquellos encerrados en sus hogares dentro de un radio de media milla de LeBeau pueden enviar
un correo electrónico a lebeaumarketdelivery@gmail.com o llamar al (415) 474-1613 para organizar la entrega.
LeBeau Nob Hill Market fue fundado en 1984 y agregado al Legacy Business Registry en mayo de 2019.

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
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:
Women Upli ing Women: Mesa redonda virtual para mujeres propietarias de pequeños negocios - martes 16 de
junio de 2020 a las 9:30 a.m.
¿Cómo se man ene mentalmente en forma y empoderado mientras nuestra nación atraviesa una crisis económica?
Únase a Small Business Majority y a la Universidad del Sur de California para una mesa redonda virtual con mujeres
propietarias de negocios. En esta sesión, que te hablan de las técnicas y estrategias que le ayudarán a seguir a nivel
de su negocio. En una combinación de conversación y ejercicios interac vos, aprenderá estrategias que puede
implementar de inmediato y comprenderá los recursos para ayudar a mantener su negocio . Regístrese aquí .
Contratos de comprensión: martes 16 de junio de 2020 a las 10:00 a.m.
Facilitado por un abogado, este taller ene como obje vo ayudar a los propietarios de negocios que deseen obtener
más información sobre cómo crear contratos para su negocio. Los temas de discusión incluyen: licitación de un
contrato; comprensión del lenguaje repe vo comúnmente incluido; responsabilidades, roles y obligaciones de las
partes; sugerencias para la ges ón exitosa de contratos; extensiones de empo; técnicas de negociación ; cómo
entender y usar cláusulas de no competencia y no divulgación; y ejecución de contratos. RSVP aquí .
Consideraciones clave de marke ng comercial durante COVID19: martes 16 de junio de 2020 a las 12:30 p.m.
¿Se pregunta cómo asegurarse de que su negocio esté listo para resis r y sobrevivir a la crisis de COVID19? Únase a
Start Small Think Big para esta discusión interac va en la que cubrirán los pasos esenciales de marke ng que se
deben seguir para asegurarse de que su empresa se comunique claramente con los clientes y se relacione con los
clientes incluso cuando las empresas permanecen cerradas. Se discu rán sencilla, fácil de hacer cambios que puede
hacer hoy para asegurar el éxito de su negocio. Haga clic aquí para conﬁrmar su asistencia .
RECURSOS EN CURSO:
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Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. 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 de salud del coronavirus (COVID-19) de DPH se pueden encontrar en:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Las direc vas de salud para operaciones comerciales se pueden encontrar en:
h ps://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-direc ves.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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