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1 de junio 7 , 2020
 
 
Querido lector,
 
A medida que avanzamos en la Fase 2b de la reapertura de San Francisco, recuerde prac�car el distanciamiento social
y cubrirse la cara. Las empresas deben con�nuar visitando el si�o web del Departamento de Salud Pública para
obtener actualizaciones sobre las órdenes de salud y las direc�vas relacionadas con su negocio a medida que la
información con�núa siendo actualizada . No dude en contactarnos a sfosb@sfgov.org si �ene alguna pregunta .
También puede visitar oewd.org/covid19 para obtener información nueva. A con�nuación se encuentran los anuncios
y actualizaciones de hoy.      
 
Moratoria de desalojo comercial extendida hasta el 16 de julio de 2020
La semana pasada, el Alcalde London Breed firmó la Orden Ejecu�va para extender la moratoria de desalojo comercial
por 30 días adicionales hasta el 16 de julio de 2020. El 17 de 

marzo 
, el Alcalde Breed anunció una moratoria de desalojo

comercial que evita cualquier pequeña y mediana empresa. de ser desalojado debido a una pérdida de ingresos
relacionada con la pérdida de ingresos u otros impactos económicos causados   por la pandemia de COVID-19. Marque
aquí para ver si su empresa califica para la moratoria de desalojo junto con pautas y preguntas frecuentes.       
 
Terminación de la Declaración Mayoral # 6, Sección 4
Hoy, el alcalde London Breed firmó para terminar la Sexta Declaración Complementaria, Sección 4, que requiere que
ciertos negocios esenciales que venden alcohol cierren entre las 8:00 pm y las 6:00 am cada día. Las circunstancias ya
no requieren la con�nuación de esta Orden y finalizarán a par�r de las 6:00 am del 19 de junio de 2020.
 
Programa Espacios Compar�dos - Solicitud de cierre de calles ahora disponible
El Programa de Espacios Compar�dos fue desarrollado por la Fuerza de Tarea de Recuperación Económica, para apoyar
a las empresas del vecindario al proporcionar espacio público adicional para apoyar las ac�vidades comerciales
locales. La semana pasada, la Ciudad comenzó a aceptar solicitudes de negocios individuales para solicitar el uso de la
acera o el carril de estacionamiento para operaciones comerciales como asientos, restaurantes o �endas minoristas.
Si muchas empresas en su cuadra desean usar la calle para ac�vidades comerciales, pueden hacer un plan y presentar
una solicitud juntos ahora . Las empresas, los grupos de comerciantes y las organizaciones comunitarias pueden
solicitar que uno o más bloques se cierren al tráfico y se abran para personas y empresas. Las ac�vidades permi�das
en el espacio de la calle incluyen: 
 

Asientos al aire libre para cafeterías y restaurantes.
Exhibición minorista o ventas
Servicios
Otras ac�vidades en apoyo de la recuperación económica.

 
Para preguntas y asistencia adicional , envíe un correo electrónico a sharedspaces@sfgov.org . 
 
Seminario web sobre las mejores prác�cas para la reapertura de la Fase 2: jueves 19 de junio de 2020 a las 2:30 p.m.
Únase a nosotros para obtener una descripción general de las mejores prác�cas para la reapertura de la fase dos. Ven
a aprender sobre los espacios compar�dos, comedor al aire libre y otra Ph ase T wo apertura de. Los oradores
invitados incluyen:
 

Joaquín Torres, Director de la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral
Maggie Weiland, directora de la Comisión de Entretenimiento de San Francisco
Peter Keith, abogado de la ciudad de San Francisco
Theodore Conrad, Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral, Programa de Espacios Compar�dos
Patrick Fosdahl , Departamento de Salud Pública

 
Haga clic aquí para registrarse.
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Recordatorio s de Fondo y Resiliencia SF SF Dificultades Programa de Préstamos de Emergencia (SF AYUDA)
Anteriormente compar�do en nuestros anuncios, SF Resiliency Fund ha reabierto para aceptar solicitudes de
subvenciones de hasta $ 10,000 para pequeñas empresas de San Francisco afectadas por COVID-19 con menos de 5
empleados . La fecha límite para presentar una solicitud es el 17 de junio a las 11:59 p.m.
 
SF HELP ofrece a las pequeñas empresas hasta $ 50,000 en préstamos sin intereses. El programa proporciona
financiación flexible a empresas que no pueden acceder a otros �pos de productos de préstamos gubernamentales .
La fecha límite para enviar un formulario de consulta de préstamo es el 18 de junio a las 11:59 p.m.
 
E Lesiones conomic Préstamo de Desastres (EIDL) y P aycheck P rotección del programa (PPP) Actualizaciones
EIDL 
Desde el fondo añadido al paquete de alivio, la EIDL y EIDL Avance estaban disponibles para las empresas agrícolas
sólo . La SBA ha reabierto recientemente su aplicación para pequeñas empresas calificadas. Este programa incluye un
fondo an�cipado de hasta $ 10,000 que no �ene que pagarse. Th e fondo de an�cipo se basa en $ 1,000 por empleado.
Los trabajadores independientes pueden contar 1 para usted . Los fondos estarán disponibles luego de una solicitud
exitosa. Para aquellos que perdieron la oportunidad de solicitar el EIDL y EIDL Advance anteriormente , pueden
hacerlo ahora .    
 
PPP
Ayer, t él SBA lanzó el perdón de aplicación EZ Loan , una forma aerodinámica para solicitar el perdón en su PPP. Las
empresas pueden usar la Solicitud de Perdón de Préstamo EZ si cumple con uno de los siguientes requisitos:
 

Trabajan por cuenta propia y no �enen empleados; O
No redujo los sueldos o salarios de sus empleados en más del 25%, y no redujo el número o las horas de sus
empleados; O
Experimentó reducciones en la ac�vidad comercial como resultado de las direc�vas de salud relacionadas con
COVID-19, y no redujo los sueldos o salarios de sus empleados en más del 25%.

 
Para obtener más información, visite el si�o web de la SBA o asista a uno de los seminarios web de NorCal SBDC para
obtener las úl�mas actualizaciones.

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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