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2 y 5 de junio de 2020
 
 
Querido lector,
 
Ayer , el alcalde Breed emi�ó una proclamación declarando su semana como la Semana de los Trabajadores
Esenciales. Nos gustaría reconocer y agradecer a nuestros trabajadores esenciales que han sido el motor que ha
mantenido a la ciudad en movimiento y a nuestros residentes a salvo. Son trabajadores de la salud, personal de
primeros auxilios, trabajadores de saneamiento, trabajadores de supermercados, trabajadores de alimentos,
limpiadores de calles, proveedores de cuidado infan�l, empleados de ferreterías, trabajadores de servicios públicos,
conductores de camiones, trabajadores postales y de reparto, trabajadores de extensión comunitaria, trabajadores
de servicios por desastre, y muchos, muchos otros. Han realizado importantes contribuciones para proteger a los
residentes al �empo que asumen riesgos adicionales para su propia salud y seguridad para servir a la gente de San
Francisco.
 
Esta semana es una oportunidad para reconocer su trabajo y educar al público que sus acciones, como cubrirse la cara
, prac�car el distanciamiento social, lavarse las manos con frecuencia y quedarse en casa cuando está enfermo
pueden ayudar a proteger a los trabajadores esenciales que han tenido que asumir Más riesgo en toda la pandemia.
Por favor, publicar las historias en todos los canales de medios sociales con fotos y vídeo s , mostrando y dando
gracias a sus trabajadores esenciales u�lizando el hashtag # Essen�allyYoursSF. Muestre su apoyo y aprecio por
aquellos que han estado en primera línea para mantener seguras a nuestras comunidades y para trasladar San
Francisco a un espacio más saludable y equita�vo.
 
Otros hashtags para usar:

● # ReOpenSFSafely      

● # ProtectOurCommunity      

● # StopTheSpreadSF      

● # StaySafeSF      

 

 
¡El alcalde Breed entrega el cer�ficado de proclamación a Cole Hardware , un negocio heredado , en la celebración de
la Semana de los trabajadores esenciales!
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El Alcalde Breed junto con el Supervisor Aaron Peskin celebran la Semana de los Trabajadores Esenciales en Caffe
Trieste , un Negocio Legado que sirve espresso en San Francisco por más de 50 años. 

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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