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Ju ly 7 , 2020
 
 
Querido lector,
 
En caso de que se haya perdido la conferencia de prensa del alcalde Breed esta mañana, puede verla aquí . El Alcalde
y el Oficial de Salud Pública anunció que de comedor interior bares al aire libre y no se les permi�rá volver a abrir el

día 13 Julio 
º 
como se había an�cipado. Debido al aumento preocupante de los casos de COVID, el plazo previsto para

la reapertura se retrasará. No hay nueva fecha tenta�va ja s ha dado en cuanto a cuando comedor interior y bares al
aire libre serán allowe d para reanudar la operación. Se proporcionarán más detalles y actualizaciones al final de la
semana y nos aseguraremos de compar�rlos a medida que aprendamos más. Se alienta a las empresas a verificar 
  oewd.org/covid19 para nueva información. Si �ene preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org .   
 
ANUNCIOS
Fecha límite de presentación de impuestos sobre la renta de 2019: 15 de julio de 2020
El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) habían proporcionado la declaración de
impuestos especiales y el alivio del pago a individuos y negocios en respuesta a la COVID-19 pandemia . La fecha
límite para la presentación de declaraciones de impuestos se extendió del 15 de abril al 15 de julio de 2020. Para
aquellos que no pueden presentarla antes de la fecha límite del 15 de julio de 2020, el IRS recuerda a los
contribuyentes individuales que todos son elegibles para solicitar una extensión para presentar su declaración .
 
Guía de comida requerida
El Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de California (ABC, por sus siglas en inglés) emi�ó un aviso para
proporcionar orientación sobre qué porciones de los licenciatarios de alimentos deben preparar y ofrecer para
cumplir con una variedad de medidas de alivio regulatorio que requieren el servicio de una comida. A unque las
múl�ples cursos no están obligados a cons�tuir una comida, para que el patrón que se sirve una comida no debe
haber una can�dad suficiente de que cons�tuiría un plato principal en un comedor de múl�ples supuesto . A menudo
es más fácil describir lo que no cons�tuye una s una bona fide comida . El servicio de alimentos preenvasados, como
sándwiches o ensaladas, o simplemente calentar comidas congeladas o preparadas, no se considerará conforme con
un requisito de comida de buena fe. ABC presumirá que lo siguiente, y las ofertas similares a las mismas, no cumplen
con el requisito de comida:
 

Aperi�vos como pretzels, nueces, palomitas de maíz, encur�dos y papas fritas
Los alimentos normalmente se sirven como aperi�vos o primeros platos, como palitos de queso, calamares
fritos, alitas de pollo, picaduras de pizza (en lugar de una pizza), rollos de huevo, calcomanías, flautas, tazas
de sopa y cualquier porción pequeña de un plato que pueda cons�tuyen un plato principal cuando no se sirve
en una porción completa o cuando está des�nado a compar�r en pequeñas porciones
Guarniciones como pan, panecillos, papas fritas, aros de cebolla, ensaladas pequeñas (verde, papa,
macarrones, fruta), arroz, puré de papas y pequeñas porciones de verduras.
Platos refrigerados o congelados recalentados
Postres

 
Para obtener más información, visite la Guía de requisitos de comidas y su página de preguntas frecuentes .
 
Programa de protección de cheques de pago extendido hasta el 8 de agosto de 2020 
Para aquellos que estén interesados   en solicitar el PPP, la fecha límite para que la SBA apruebe las solicitudes de
préstamos de PPP se extendió hasta el 8 de agosto de 2020 . La SBA ha compar�do una lista de prestamistas
par�cipantes en el PPP por estado. Verifique con su banco si están aceptando solicitudes PPP o revise la Lista de
prestamistas PPP de Small Business Majority . Para obtener información adicional o si �ene alguna pregunta, puede
comunicarse con NorCal SBDC al (833) 275-7232 o por correo electrónico a préstamos@asksbdc.com .      
 
Reembolsos de eficiencia energé�ca y asistencia técnica
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Si está buscando reducir los costos opera�vos y mejorar la comodidad y la esté�ca de su negocio, el programa
empresarial BayREN ofrece reembolsos, financiamiento y asistencia técnica integral para garan�zar que las pequeñas
y medianas empresas puedan aprovechar todos los programas de ahorro de energía disponibles. El obje�vo es apoyar
la capacidad de recuperación de su negocio durante este �empo sin precedentes mediante la reducción de los costos
de energía y mantenimiento. Además, BayREN se está asociando con Mission Asset Fu nd y ofrece microcréditos
(hasta $ 2,500) con un 0% de interés para ayudar a su negocio con la eficiencia energé�ca . 
 
Legacy Business Spotlight: diseño y arte FLAX
Se agregó al Registro de empresas heredado en febrero de 2017
 
¿Busca maneras de inspirar proyectos crea�vos y es�mular su imaginación durante el Refugio en el lugar? FLAX art &
design garan�za deleitar e inspirar. Un ícono cultural en San Francisco y la escena ar�s�ca del Área de la Bahía, FLAX
fue fundada en 1938 y ahora está dirigida por la tercera generación de la familia Flax. FLAX ofrece una amplia gama de
suministros de arte y más, desde pinturas y superficies de arte hasta suministros de dibujo y necesidades de estudio .
También encontrará ar�culos de arte y manualidades para niños y regalos para crea�vos en su vida. Dato curioso: ¡Su
�enda de SF en Fort Mason Center es la única �enda de arte en el país ubicada dentro de un parque nacional!
 
Formas de comprar
En la �enda: FLAX está u�lizando un sistema de citas para ayudar a administrar la can�dad de personas en la �enda al
mismo �empo y salvaguardar la salud y la seguridad de los clientes. Para reservar una cita, visite
h�ps://flaxart.com/san-francisco-store/ .
En línea: FLAX ofrece pedidos en línea para la recogida en la acera y la entrega local.
 

 
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:
Seminario web de reapertura del Distrito 7 : jueves 9 de julio de 2020 a las 10:00 a.m.
Únase a nosotros para conocer la reapertura de la ciudad y los recursos importantes disponibles para usted.
Discu�remos las mejores prác�cas y miraremos hacia la reapertura . Caracterís�cas del seminario web :
 

Norman Yee, Supervisor del Distrito 7, Presidente de la Junta de Supervisores
Joaquín Torres, Director de la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral

 
Haga clic aquí para registrarse.  
 
Desarrolle su capacidad de recuperación financiera : sábado 18 de julio de 2020 a las 10:00 a.m.
J oin Asesor Carmen Chu en un próximo evento que ofrece una serie de mesas redondas y presentaciones para
ayudar a recuperar o los pies debajo de la crisis COVID-19, mientras que seguir construyendo el futuro financiero de
su familia . El evento de caracterís�cas s expertos financieros y planificadores del estado a los temas de cobertura,
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como la asistencia financiera inmediata para los propietarios y las familias, los conceptos básicos de planificación de
sucesión, así como la ges�ón de las finanzas personales, incluyendo el acceso a los fondos de planes de jubilación y la
ges�ón de la tolerancia de la hipoteca . Para obtener más información y 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:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.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 de pequeñas empresas
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