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Ju ly 10 , 2020
 
Querido lector,
 
Antes de comenzar el fin de semana, a con�nuación hay nuevos anuncios y actualizaciones . Si se ha perdido alguno
de nuestros anuncios anteriores, puede verlo aquí . Se alienta a las empresas a consultar  oewd.org/covid19 para
obtener nueva información. Si �ene preguntas, contáctenos en sfosb@sfgov.org .   
 
ANUNCIOS
Reapertura de actualizaciones
El alcalde London N. Breed y el director de salud Dr. Grant Colfax anunciaron hoy que el 13 de julio, el zoológico y
jardines de San Francisco podrán reabrir con planes de seguridad aprobados, los compradores podrán reanudar el uso
de bolsas reu�lizables, botes y pesca Las expediciones tendrán pautas adicionales sobre cómo realizar esas
ac�vidades de manera segura, con hasta 12 personas. El Direc�vas de Salud delineando los requisitos para zoológicos,
b AGS y b avena se publicará aquí el lunes 13 de de julio de .   
 
Las ac�vidades y negocios restantes que estaban programados para reabrir el 29 de junio o el 13 de julio,
permanecerán en pausa. Estos incluyen restaurantes interiores, bares al aire libre sin comida, museos y acuarios
interiores, piscinas al aire libre y casas abiertas de bienes raíces con cita previa. Los servicios personales como cortes
de cabello, masajes, tatuajes y perforaciones corporales, manicuras y pedicuras, serán los próximos grupos de
negocios considerados para la reapertura, pero solo aquellos servicios en los que tanto los clientes como los
proveedores pueden estar enmascarados en todo momento. Las empresas y ac�vidades actualmente permi�das
pueden con�nuar operando en este momento .
 
Como San Francisco está experimentando un aumento en la transmisión, los casos y las hospitalizaciones de COVID-
19 , la Ciudad con�nuará sustancialmente con la pausa de reapertura hasta que los Indicadores clave de salud
mejoren y la propagación del virus vuelva a estar bajo control. Si la propagación con�núa al ritmo que está
sucediendo ahora, es probable que los hospitales de nuestra ciudad se vean abrumados con casos y muchas personas
puedan morir. La Ciudad con�núa alentando a los san franciscanos a evitar reuniones y usar cubiertas faciales al salir
de casa, y a hacerse la prueba de COVID-19 . Para obtener más información sobre la reapertura, visite
sf.gov/reopening .
 
Moratoria de desalojo comercial extendida hasta el 1 de agosto 5 , 2020
Hoy en día , el alcalde de Londres Raza firmó la Orden Ejecu�va para extender la moratoria de desalojo comercial
durante 30 días a través de 15 de agosto de , 2020. Volver el día 17 Marzo º , Alcalde Raza primero anunció una
moratoria de los desalojos comerciales que impide cualquier pequeñas y medianas empresas de ser desalojado
debido a una pérdida de ingresos relacionada con la pérdida de ingresos u otros impactos económicos causados   por la
pandemia de COVID-19. Marque aquí para ver si su negocio califica para la moratoria de desalojo junto con pautas y
preguntas frecuentes.       
 
Encuesta de extensión de pequeñas empresas de SFMTA
La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro sistema de transporte; El impacto de la crisis se sen�rá mucho más
allá del final del orden de refugio en el lugar. La SFMTA �ene la responsabilidad urgente de trabajar con usted y otras
empresas locales para u�lizar nuestros recursos limitados para proteger la salud pública y garan�zar que nuestro
sistema de transporte respalde una fuerte recuperación económica. Tómese un momento para completar la Encuesta
de divulgación de SFMTA para pequeñas empresas .
 
Orientación del IRS sobre cómo informar salarios calificados por enfermedad y licencia familiar pagados
A principios de esta semana, el Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos proporcionaron
orientación en el Aviso 2020-54 a los empleadores que les exigían que informaran la can�dad de salarios calificados
por enfermedad y licencia familiar pagados a los empleados en virtud de la Ley de Respuesta al Primer Coronavirus
de Familias (FFCRA) en el Formulario W -2. Se requerirá que estas can�dades se presenten en el Formulario W-2,
Cuadro 14, o en una declaración provista con el Formulario W-2. La guía también proporciona a los empleadores un
lenguaje opcional para usar en las instrucciones del Formulario W-2 para los empleados. El monto del salario que el
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aviso requiere que los empleadores reporten en el Formulario W-2 proporcionará a las personas que trabajan por
cuenta propia y que también son empleados la información necesaria para determinar la can�dad de créditos
equivalentes de licencia familiar y por enfermedad que pueden reclamar en su capacidad de trabajo por cuenta
propia . Puede encontrar información adicional sobre la desgravación fiscal para los afectados por la pandemia
COVID-19 en IRS.gov.
 
Enfoque comercial heredado: Cinderella Bakery & Café
Añadido al Registro de Empresas Legado en agosto de 2017
 
Cinderella Bakery & Café es una autén�ca panadería rusa con un nombre de cuento de hadas que sa�sface los antojos
de piroshki desde 1953. Ubicada en el distrito de Richmond en 436 Balboa Street, Cinderella está abierta todos los
días de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Con servicio de comedor al aire libre. ¡Fuera el sol, bollos!  
 
Si anhelas los sabores de Rusia, encontrarás la bondad honesta y hogareña en Cinderella Bakery & Café. Desde sus
panes y dulces hasta sus pirogi y albóndigas, las especialidades tradicionales rusas de Cenicienta combinan sabores
deliciosos y salados y delicados pasteles. Si nunca antes has probado la cocina rusa, ¡te espera una sabrosa sorpresa!
 

 
Anuncio diseñado por Osaki Crea�ve Group . "Su éxito es nuestro éxito. Estamos aquí para �."
 
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:
Propietario de pago básico: Cómo pagar usted mismo de la manera correcta de su negocio - Jueves, de julio de 16 de ,
2020 a 1 1 : 12 a.m.
En esta clase, aprenderá los errores comunes que cometen los propietarios de pequeñas empresas, los números que
necesita saber antes de comenzar a pagarse a sí mismo, los ingredientes clave de un cronograma de pagos del
propietario y cómo configurar ese cronograma para cumplir sus obje�vos . Haga clic aquí para registrarse.  
 
Almuerzo legal y aprendizaje - Viernes 17 de julio de 2020 a las 12:00 p.m.
¿Está comenzando o administrando una microempresa comunitaria del Área de la Bahía de San Francisco, pero no
puede pagar un abogado? Tome su almuerzo y únase a Ren aissance Entrepreneurship Center a través de Zoom los
viernes al mediodía para una discusión grupal informal para ayudarlo a desarrollar o revisar su estrategia legal y plan
de ges�ón de riesgos durante estos �empos di�ciles de la pandemia y la recesión económica de COVID-19.
Dependiendo del interés de los par�cipantes, los temas de discusión pueden incluir :
 

Opciones de en�dad legal
Asuntos legales de transacciones de financiación
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Contratos comerciales de todo �po.
Protección de su propiedad intelectual: ideas, marcas y diseños.
Contratación segura: legislación laboral y laboral básica
Arrendamientos comerciales
Cumplimiento norma�vo

 
Para más información y para 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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