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22 de junio de 2020
Querido lector,
Nos complace compar r estos nuevos anuncios con usted, ya que sabemos que muchas empresas han estado
ansiosas por reabrir. San Francisco puede avanzar en la reapertura si con nuamos progresando en los indicadores
COVID-19. Si ene preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org . Y ou también puede comprobar oewd.org/covid19
para la nueva información .
ANUNCIOS
La próxima fase de reapertura comenzará el 29 de junio
Esta mañana, el alcalde London N. Breed y el Director de Salud , Dr. Grant Colfax, anunciaron que la próxima fase de
reapertura de San Francisco comenzará el lunes 29 de junio. Una vez que se aprueba la solicitud de la Ciudad de una
variación del Departamento de Salud Pública de California , y como Mientras San Francisco con núe cumpliendo con
varios indicadores clave de salud , algunos negocios y ac vidades originalmente planiﬁcadas para abrir a mediados de
julio o más tarde podrán abrir, incluyendo:
Peluquerías y peluquerías
Salones de uñas
Estudios de tatuaje y piercing
Bares al aire libre
Establecimientos de masajes
Piscinas al aire libre
Museos de interior (con planes aprobados)
Zoológicos y acuarios (con planos aprobados)
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. Las direc vas y la orientación para esta fase de reapertura aún no están disponibles. Manténgase en
sintonía. Para obtener más información sobre las fases de reapertura y el calendario, visite sf.gov/reopening .
A medida que la Ciudad reabre con un enfoque en la seguridad y la equidad, DPH con nuará rastreando el impacto
del virus en la comunidad y el sistema de salud para informar las polí cas públicas. A medida que las personas
comiencen a moverse más por la ciudad e incrementen sus ac vidades, es probable que San Francisco experimente
aumentos en casos y hospitalizaciones. Por favor, con núe sus esfuerzos para tomar precauciones de salud, como
prac car distanciamiento social , cubrirse la cara , lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa si está
enfermo.
San Francisco Small Business Week (SFSBW) 22 de junio - 26 de junio de 2020
Anteriormente compar do en nuestro anuncio, esta semana es la 16ª Semana Anual de Pequeñas Empresas de San
Francisco (SFSBW) . Este año, SFSBW se ha movido en línea para responder al llamado de las pequeñas empresas de
apoyo signiﬁca vo y empoderamiento en medio de COVID-19. A medida que SFSBW se vuelve virtual , traerá 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
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:
Persevering in Business 2020: Relaciones internacionales y comunidad - 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m.
Como parte de Virtual Pride 2020, únase a Persevering in Business 2020, un panel de discusión virtual sobre cómo
mantener su negocio en el mercado actual y hacer que crezca internacionalmente. Los temas incluirán:
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¿Qué desa os comerciales enfrenta actualmente?
¿Cómo se vería la expansión internacional para su negocio?
¿Cuándo es el momento adecuado para expandirse internacionalmente?
¿Cómo aseguramos la diversidad a través de las fronteras?
El evento está patrocinado por la Golden Gate Business Associa on y el Consulado General británico en San Francisco.
Contará con oradores de una empresa con sede en el Reino Unido que opere en los EE. UU., Una empresa con sede en
los EE. UU. Que opere en el Reino Unido, y será moderada por un representante del Departamento de Comercio
Internacional del Consulado Británico. El foco de la conversación será usted y su negocio. Será una sesión muy
interac va, y tendrás la oportunidad de hacer preguntas y compar r el diálogo.
Regístrese aquí para el evento. La nta Zoom l se enviará 1 hora antes del inicio del evento .
Presione el botón de reinicio - 24 de junio de 2020 a las 10:00 a.m.
Únase al Centro de recursos para empresas familiares Gellert de USF en el taller "Pulse el botón de reinicio", que
forma parte de la Semana de Pequeñas Empresas de San Francisco 2020 el 24 de junio a las 10:00 a.m. El taller ayudará
a los propietarios de pequeñas empresas a pensar en estrategias a corto plazo para la reapertura durante COVID y
marcos a largo plazo para el éxito en el panorama cambiante . Dirigido por Naima McQueen, La Alianza para el
Desarrollo de la Comunidad; Sandy Sohcot , Sohcot Consul ng; Ken Stram , Comunicaciones 2Bridge; y Rose Souders ,
CEO y fundadora de Potluck Consul ng, el taller explorará las siguientes áreas:
Reapertura de las necesidades de apoyo ﬁnanciero y aﬁnes
Estrategias seguras de reapertura
Construyendo una red de apoyo
Restablecer su negocio por equidad y resistencia
La inscripción para el evento es gratuita; Puedes registrarte aquí .
Tele-Town Hall sobre la lucha contra el fraude y las estafas dirigidas a los californianos mayores - Miércoles 24 de
junio de 2020 a la 1:00 p.m.
Únase al Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, y a la Directora del Estado de California de AARP, Nancy
McPherson, para un tele-ayuntamiento que aborde el fraude, las estafas dirigidas a los californianos mayores y le
brinde las herramientas para defenderse y protegerse. Con muchas personas experimentando una pérdida
tremenda, es imprescindible que tenga información y recursos actualizados. Expertos del Departamento de Seguros y
del Departamento de Jus cia también se unirán a nosotros. El evento se llevará a cabo el:
Miércoles 2 de junio 4
1:00 PM - 2:00 PM
Llamar: 844-291-6358
Código de acceso: 6534847
Responda y envíe sus preguntas a crb@insurance.ca.gov con Fraud Tele Town Hall en la línea de asunto.
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:
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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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