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1 de junio de 9 , 2020
Querido lector,
Esta mañana, el alcalde London N. Breed emi ó un comunicado el 15 de junio . A medida que celebramos Juneteenth,
la Ciudad está comprome da a crear más equita vas las oportunidades económicas y la sociedad para todos nosotros
. Nos complace compar r con usted los siguientes anuncios y actualizaciones. Si ene preguntas, contáctenos en
sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS
Fondo de préstamos rota vos para pequeñas empresas afroamericanas
El alcalde London Breed anunció hoy el Fondo de Préstamos Rota vos para Pequeñas Empresas Afroamericanas, una
asociación con la Cámara de Comercio Afroamericana de San Francisco y Main Street Launch para establecer un nuevo
fondo de préstamos para apoyar a las empresas propiedad de negros que se han visto profundamente afectadas por
la pandemia. El fondo desplegará rápidamente préstamos de hasta $ 50,000 al 0% de interés para apoyar a las
empresas de propiedad de los negros. El préstamo tendrá términos de pago ﬂexibles, opciones de condonación de
préstamos y asistencia técnica para minimizar las barreras de acceso. Los requisitos y los detalles de la solicitud se
recibirán próximamente. Las empresas también pueden consultar oewd.org/covid19/business para obtener nueva
información .
Directorio de empresas de propiedad de negros en San Francisco
Con el liderazgo y el apoyo del alcalde London Breed , la Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral
(OEWD) creó un nuevo directorio de empresas para apoyar a las empresas de propiedad de los negros. Como parte
del trabajo con nuo de OEWD para proporcionar oportunidades económicas equita vas para todas las comunidades y
comprender mejor y mejorar los resultados económicos para las empresas de propiedad de negros en San Francisco,
este directorio ene como obje vo resaltar nuestras comunidades y ser una herramienta para que los san
franciscanos usen sus dólares para apoyar estos empresas
Actualmente, la lista se enfoca en negocios propiedad de negros que ofrecen bienes y servicios al público en general
desde una enda accesible y se expandirá para incluir más negocios e industrias. Si desea solicitar una adición o
corrección, complete este formulario .
Comisionado de Lara I TEMAS Solicitar R esul ng en Comp de trabajo Prem io S avings para California B usinesses Un
ﬀected por COVID-19
C Departamento alifornia del Comisionado de Seguros Ricard o Lara emi ó una orden a las regulaciones de
compensación dop ng de los trabajadores en respuesta a la pandemia COVID-19. Las nuevas regulaciones obligarán a
las compañías de seguros a recalcular los cargos de las primas para los tulares de pólizas para reﬂejar un menor
riesgo de pérdida, lo que generará ahorros a medida que las empresas con núen teniendo diﬁcultades ﬁnancieras.
Las regulaciones también excluyen de los cálculos de las primas los pagos realizados a un empleado, incluyendo
licencia por enfermedad o familiar, mientras que el empleado no realiza ninguna tarea para el empleador. Este
cambio reducirá la tasa del empleador al reducir la can dad de la nómina evaluada, y el empleador no pagará una
prima por los trabajadores remunerados que de lo contrario están siendo suspendidos. Vea el comunicado de prensa
aquí .
San Francisco Small Business Week (SFSBW) 22 de junio - 26 de junio de 2020
Cada año, San Francisco celebra la Semana de la Pequeña Empresa a través de una serie de eventos educa vos y de
redes diseñados para inspirar, educar y conectar a los miembros de nuestra comunidad de pequeñas empresas. Este
º

año, el 16 SFSBW anual se ha movido en línea con el ﬁn de responder a la llamada de las pequeñas empresas para un
apoyo signiﬁca vo y la potenciación en medio COVID-19. Como SFSBW va virtuales , será llevar la misma
programación signiﬁca va y atrac va como siempre, directamente a usted. Los programas abordarán temas de
pequeñas empresas con líderes de opinión y expertos e impulsarán la par cipación de la comunidad para apoyar a las
pequeñas empresas que hacen que nuestra ciudad sea vibrante. Vea la lista de eventos y regístrese ahora . Un
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agradecimiento especial a la Cámara de Comercio de SF junto con todos sus socios organizacionales para organizar
estos ingeniosos programas y seminarios web para apoyar a la comunidad de pequeñas empresas.
WEBINARIOS:
Exhibición de negocios propiedad de negros: martes 23 de junio de 2020 a las 11:00 a.m.
El Consejo de Asociaciones de Comerciantes de Distrito de San Francisco (SFCDMA) en asociación con Redwood Credit
Union exhibirá negocios propiedad de negros durante la Semana de Pequeñas Empresas de San Francisco 2020 .
Únase para discu r los éxitos, los desa os y el futuro de las empresas de propiedad de negros en San Francisco. La
Discusión del Panel de Zoom será moderada por el Director de Desarrollo de Negocios de SFCDMA , Vas Kiniris , y
Nikki Cooper, Dueña de San Jack Legacy Business Two Jack's Place . Regístrese aquí .
Seminario web de Pivo ng to Success: viernes 26 de junio de 2020 a las 12:00 p.m.
Únete SFCDMA y sus socios en el crucero como se presente pivotante al éxito - un zoom w ebinar, como parte de San
Francisco semana Pequeños Negocios de 2020. Un grupo de 5 San Francisco líderes de pequeñas empresas
compar rán sus conocimientos y experiencias y poner de relieve la forma en que se han conver do Los desa os del
cierre de COVID-19 en el éxito. El seminario comprenderá un minuto 40 s mesa redonda, moderada por el director de
Desarrollo de Negocios SFCDMA, Vas Kiniris , seguido de 20 minutos a s Q & A sesión. Regístrese ahora para este
seminario web perspicaz y educa vo.
RECURSOS EN CURSO:
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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