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2 6 de junio de 2020
 
 
Querido lector,
 
El día de hoy, en declaraciones en vivo en honor a los trabajadores de primera línea esenciales de salud en el Hospital
General de San Francisco Zuckerberg, el alcalde de Londres N. Breed un nnounced que debido a un rela�vo aumento
de nuevos casos, de San Francisco está en pausa la reapertura de los negocios y ac�vidades planificadas previamente
para el próximo lunes , 29 de junio, que incluye :  
 
Tipos de negocios

Peluquerías y peluquerías
Salones de uñas
Estudios de tatuaje y piercing
Bares al aire libre
Establecimientos de masajes

 
Cultura y recreación

Museos de interior
Zoológicos y acuarios.
Piscinas al aire libre

 
(Vea la línea de �empo de reapertura aquí ). 
 
No hay cambios en los negocios y ac�vidades actualmente permi�dos en fases de reapertura previa. 
 
Esta pausa es crí�ca para proteger la salud pública y mantenernos a todos seguros, incluidos los trabajadores
esenciales que arriesgan sus vidas a diario para brindar servicios y atención al público. San Francisco ha demostrado la
gran capacidad de aplanar la curva de infecciones de COVID-19. Hemos tomado cada paso medido desde declarar una
emergencia, hasta Refugio en el lugar, hasta Reapertura por fases, basada en la ciencia, los datos y la evidencia . 
 
Los líderes de salud pública de la ciudad están revisando de cerca los datos durante este fin de semana y esperamos
poder avanzar nuevamente con la próxima fase de reapertura muy pronto. Gran parte de esto depende de nuestras
propias acciones personales como empresas y residentes. Si puede con�nuar refugiándose en el lugar, hágalo.
Cuando salga , use una máscara o una cubierta facial , manténgase socialmente alejado por seis pies y lávese las
manos con frecuencia.  
 
Hemos liderado a la nación y al mundo tomando en serio la ciencia y los datos, y eso es lo que debemos seguir
haciendo para salvar vidas y reconstruir nuestra economía. 
 
Manténgase a salvo y nos pondremos en contacto con más no�cias tan pronto como lo tengamos. 

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 de pequeñas empresas
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