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23 de junio de 2020
Querido lector,
Aprender sobre las mejores prác cas para los bares y restaurantes en Miércoles, 24 de junio 2020 a las 2:30 pm . La
información cubrirá espacios compar dos, cenas al aire libre y más. 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, Espacios compar dos
Benjamin Van Houten , vida nocturna y entretenimiento
Terrence Hong, Departamento de Salud Pública
Haga clic que r e registrar. El seminario web es organizado por la Oﬁcina de Desarrollo y Fuerza Laboral Económica.
Anteriormente compar da en nuestro anuncio s , esta semana es la 16a anual de Business Week San Francisco
Pequeño (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. Vea la lista de eventos y regístrese ahora . Hemos
destacado algunos a con nuación.
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.
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 .
Consideraciones y actualizaciones ﬁnancieras para pequeñas empresas en la era de COVID-19 - Miércoles 24 de junio
de 2020 a las 12:00 PM Únase al asesor ﬁnanciero de Jackson Square, Michael Velzo, para obtener una descripción
general de los programas ﬁnancieros importantes y su impacto en las pequeñas empresas. Los temas a tratar
incluyen:
Estado actual del alivio COVID-19
Estrategia de préstamo PPP y EIDL y condonación
Cumplimiento de HCSO
CalSavers
AB-5
Obtenga más información y registro aquí .
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Clínica legal: lo que los empleadores deben saber a medida que California vuelve a abrir: jueves 25 de junio de 2020 a
las 12:00 p.m.
A medida que la mayoría de los estados comienzan a aﬂojar sus órdenes de quedarse en casa, las empresas se están
preparando para volver a trabajar. Jason Geller, socio gerente regional de Fisher Phillips San Francisco, abordará
algunos de los problemas legales clave que enfrentan los empleadores a medida que las empresas comienzan a
reabrirse. Es importante comprender cuáles son sus derechos y obligaciones legales a medida que desarrolla sus
planes para reanudar los negocios después de COVID-19. Jason discu rá la perspec va legal especíﬁca para los
empleadores en California, que incluye:
¿Puedo decirle a alguien que ha estado en contacto que se quede en casa?
¿Puedo evaluar la temperatura de mi gente cuando vuelven a trabajar?
¿Qué polí cas se recomiendan?
¿Qué es una solicitud de reembolso razonable?
¿Mi empresa violó la Ley WARN cuando despedimos personas?
¿Qué pasa si mi empleado dice que aún no se siente cómodo al regresar?
Para más información y para registrarse, haga clic aquí .
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.googleusercontent.com/translate_f

2/2

