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1 de junio de 9 , 2020
 
 
Querido lector,
 
A con�nuación hay nuevos anuncios y actualizaciones. Si se ha perdido alguno de nuestros anuncios anteriores ,
puede verlos aquí . Si �ene preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org . Por favor compruebe oewd.org/covid19 para
la nueva información.

ANUNCIOS
Direc�va 2020-20: mejores prác�cas para los servicios de atención ambulatoria, incluidos el asesoramiento y otras
artes cura�vas
En vigencia inmediatamente después de su emisión, esta nueva Direc�va permite la prestación de atención por parte
del Servicio de Atención Ambulatoria , que incluye la Asesoría y las Artes de la curación. Hasta que esta Direc�va se
actualice o modifique, los siguientes �pos de atención aún no pueden operar en la Ciudad.
 

a. Terapia de masaje (según lo autorizado por el Capítulo 2 de la División 2 del Código de Negocios y Profesiones
de California);

b. Otros trabajos corporales como Reiki, Rolfing, ventosas e integración estructural (pero se permiten servicios
de fisioterapia, acupuntura y quiroprác�cos autorizados);

c. Cualquier cuidado que implique cantar, gritar en persona (como la terapia de grito primario) o tocar
instrumentos de viento o metal, todo lo cual aumenta el número, la velocidad y el tamaño de las par�culas
exhaladas y, por lo tanto, representa un mayor riesgo; y

d. Se permite cualquier terapia grupal en persona (pero se permiten grupos pequeños, hasta un máximo de 12
personas, incluidos los terapeutas), siempre que: todas las personas cumplan con la Orden de cobertura
facial; todas las personas están sentadas o par�cipan no más de seis pies de la persona más cercana; el
proveedor de la terapia cumple con las mejores prác�cas, incluida la determinación de si se puede aumentar
la ven�lación, dejando el espacio vacío durante un período apropiado entre los grupos y la limpieza y
desinfección entre los grupos)

 
Antes de permi�r que se realice la atención como se describe en esta Direc�va, cada operación de atención médica
que opera un servicio de atención ambulatoria, que incluye asesoramiento y las artes cura�vas, debe:
 

1. Cree, publique en el si�o e implemente un Protocolo de distancia social ( disponible en varios idiomas )     
2. Revise e implemente todos los requisitos aplicables de las Mejores Prác�cas y considere la acción basada en

las recomendaciones enumeradas en las Mejores Prác�cas (Apéndice A) .
3. Revise la tabla de categorías de riesgos ( parte del apéndice A )
4. Complete y publique la lista de verificación de dos páginas del Plan de salud y seguridad (Apéndice B)

 
Estos documentos deben estar disponibles para todo el personal y publicarse en cualquier área de recepción y en
cualquier área clave de reunión o descanso del personal clave. Sirven como recordatorio de todas las mejores
prác�cas que su empresa necesita seguir, incluidos los requisitos universales, como la necesidad de cubrirse la cara ,
la señalización , la aplicación de distancias de seis pies entre las personas y cosas más específicas, como cumplir con
los requisitos de esta Direc�va y las mejores prác�cas para salvaguardar la salud de los trabajadores, pacientes,
clientes y la comunidad.  
 
Actualizaciones recientes en el si�o web de Direc�vas de salud
Todas las empresas deben con�nuar revisando 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. Algunas actualizaciones recientes incluyen:       

Plan de salud y seguridad que se puede completar ahora disponible para la Direc�va de venta minorista en
�endas 2020-17 h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-17-Instore-Retail-Health-and-Safety-Plan.pdf
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Plan de salud y seguridad que se puede completar ahora disponible para la Direc�va de den�stas 2020-09
h�ps://www.sfdph.org/dph/alerts/files/2020-09-Dental-Health-and-Safety-Plan.pdf

 
Se puede encontrar información adicional en SF .g ov , incluidos enlaces a equipos de protección personal (EPP) y
señalización de pedidos para su negocio.   
 
Aceptación de efec�vo por empresas �sicas
A medida que se reabran más empresas, queremos recordarles a las empresas que deben permi�r que los clientes
paguen en efec�vo. En 2019, la Junta de Supervisores aprobó una ordenanza que prohíbe que las �endas �sicas
acepten solo tarjetas de crédito o pagos móviles. Las empresas y el personal pueden alentar a los clientes a usar
tarjetas de crédito, débito o regalo para el pago, pero no pueden restringirlas como los únicos métodos de pago
aceptables.
 
Enfoque comercial heredado: Teatro Roxie
 
The Roxie Theatre es el famoso cine independiente sin fines de lucro de San Francisco ubicado en 3117 16 

th 
Street en

el Distrito de la Misión. Como uno de los cines más an�guos de los EE. UU., Roxie ha operado desde 1909 y se agregó
al Registro de Empresas Legacy en agosto de 2016.   
 
¿Cansado de transmi�r Ne�lix? A través de su programa Virtual Cinema , Roxie se asocia con distribuidores de
películas ingeniosas para ofrecer proyecciones virtuales de nuevas películas que no están disponibles en ningún otro
lugar. Los amantes del cine pueden ver películas que se proyectarán en los cines de todo el país y no están
disponibles en otras plataformas de transmisión. Además, el 50% o más de cada boleto comprado será compa�ble
con Roxie. También puede contribuir a la Roxie haciendo un deducible de impuestos de donación Thr o uf su página
web .
 
Construyendo comunidad. Encendiendo la pasión. Preservando la historia. El Teatro Roxie con�núa sirviendo como
un centro para el cine extranjero, independiente y ar�s�co que invita a la reflexión, y ha solidificado su espacio
indeleble en el ecosistema ar�s�co de San Francisco.
 

 
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:
Reanudación de operaciones durante COVID-19: Actualizaciones legales y consideraciones para pequeñas empresas -
Miércoles 24 de junio de 2020 a las 11 : 0 0 a.m.
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Únase a Small Business Majority y Bet Tzedek Legal Services para obtener información sobre cómo cumplir con los
requisitos a medida que vuelve a abrir su negocio. Los temas incluyen actualizaciones de polí�cas federales y
estatales , una serie de mandatos y restricciones del gobierno , las cosas que los empleadores deben esperar de la
fuerza laboral , cumplir con las leyes laborales y laborales de California , una invalidez por discapacidad y
discriminación racial según la Ley de Empleo y Vivienda Justa de California , recomendaciones para modificar espacios
de trabajo �sicos y polí�cas de lugar de trabajo , recursos y preguntas y respuestas . Para más información y para
registrarse, haga clic aquí .      
 
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: h�ps: //www.sfdph . org / dph /
alertas / coronavirus-healthorders.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
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://app.livestorm.co/small-business-majority/resuming-operations-during-covid-19-legal-updates-and-considerations-for-small-businesses
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

