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Ju ly 1 7 , 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 de Londres N. Breed y Director de Salud Dr. Grant Colfax anunció hoy º Anexo E para la reapertura
permanecerá en pausa indefinidamente con el fin de frenar la propagación del COVID-19 en San Francisco y de salud
comunitario de protección . La reapertura no puede con�nuar hasta que los Indicadores clave de salud pública de San
Francisco mejoren, y ninguno de ellos esté en rojo o en "alerta máxima" .   
 
A medida que los casos y las hospitalizaciones con�núan aumentando, San Francisco ha sido incluido en la lista de
vigilancia del condado del Estado de California a par�r de hoy . Esto significa que San Francisco debe cumplir con las
restricciones estatales, que incluyen el cierre de centros comerciales cerrados y oficinas no esenciales, y con�nuar
con la reapertura pausada, al menos hasta que el Estado levante sus restricciones. Los centros comerciales cerrados y
las oficinas no esenciales deben cerrar, a excepción de las operaciones básicas mínimas, vigentes a par�r del lunes 20
de julio. Si el Estado agrega más restricciones para los condados en la lista de vigilancia, San Francisco también
cumplirá con esas restricciones. Si las condiciones locales no mejoran, San Francisco man�ene la capacidad de cerrar
negocios y ac�vidades adicionales que van más allá de los requisitos del Estado.
 
Con el fin de frenar la propagación de COVID- 19 , las estrategias clave incluyen aumentar el alcance público para
cambiar el comportamiento de los franciscanos, centrarse en las comunidades más afectadas por el virus y ampliar el
acceso a las pruebas. Los san franciscanos necesitan aumentar sus esfuerzos para usar consistentemente coberturas
faciales y limitar las reuniones con personas que no están en su hogar. Parte del impulso de corriente son el resultado
s de reuniones sociales entre los miembros de la familia y amigos, por lo que es importante para limitar este �po de
reuniones tanto como sea posible y seguir prac�cando el distanciamiento social, el lavado de manos, y quedarse en
casa. El Departamento de Salud Pública emi�rá una nueva Orden de Salud que requiere que los proveedores privados
de atención médica amplíen las pruebas, incluso para exigir que las personas sintomá�cas que �enen contacto
cercano con los casos confirmados tengan acceso a las pruebas el mismo día. El Departamento de Salud Pública ha
ampliado recientemente las pruebas en Bayview, Tenderloin, Mission y otras comunidades afectadas en la úl�ma
semana, y con�nuará ese trabajo para proporcionar más acceso a las pruebas en áreas de necesidad.
 
Refugio actualizado en el lugar Orden de salud No. C19-07 f
Esta nueva orden actualiza, cambia y reemplaza la orden anterior de refugio en el lugar. En par�cular, se refleja un
cambio en el enfoque del Condado de centrarse más en la reducción de riesgos, mientras que un t el mismo �empo
de mantenimiento a un incremento, plan de datos de salud impulsada por la reanudación de los negocios y otra
ac�vidad .
 
En este nuevo pedido se incluye un Protocolo de distancia social actualizado ( Apéndice A ). Se han agregado tres
elementos nuevos:

 
1. Las bolsas de compras reu�lizables ahora están permi�das con ciertas limitaciones, incluido el hecho de que

el cliente debe empacar sus propios ar�culos después del pago porque el personal no puede manipular las
bolsas traídas por un cliente;

2. Se requiere que las empresas y en�dades publiquen letreros que indiquen que los clientes con tos o fiebre o
que no se sienten bien deben evitar hacer cola o ingresar al Negocio; y

3. Cuando un cliente �ene síntomas u otro mo�vo relacionado con COVID-19, una cita o reserva debe cancelarse
sin penalización financiera para el cliente, aunque la Empresa o en�dad puede ofrecer reprogramarla si el
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cliente lo desea.
 
Cualquier empresa con una lista de verificación del Protocolo de distancia social existente debe cumplir con los
nuevos requisitos antes del 27 de julio de 2020 . Todas las empresas que implementen una lista de verificación del
Protocolo de distancia social por primera vez a par�r del 13 de julio de 2020 deben cumplir con los requisitos y
publicar la lista de verificación actualizada antes de reanudar las operaciones.
 
Actualizaciones sobre el programa de préstamos por desastre por lesiones económicas (EIDL) 
La Administración de Pequeños Negocios (SBA) anunció que dejarán de hacer EIDL Advance a los nuevos solicitantes a
medida que se agote la asignación de fondos. El EIDL Advance proporcionó $ 1,000 por empleado hasta un máximo de
$ 10,000. Los beneficiarios no tenían que ser aprobados para un préstamo para recibir el an�cipo. La SBA seguirá
aceptando solicitudes EIDL y asignará fondos sin el avance .
 
Oportunidad de subvención de capital comunitario de TMC
Las pequeñas empresas con sede en San Francisco y Oakland con ubicaciones �sicas �enen una nueva oportunidad de
subvención a par�r del 16 de julio a través de TMC Community Capital. Para ingresar a la lotería, un miembro de la
comunidad debe nominar una pequeña empresa en la página de Facebook o LinkedIn de TMC Community Capital
sobre por qué la empresa es importante para la comunidad con el hashtag # TMCSmallBizBigHeart . Los dueños de
negocios ob�enen publicidad y entran en una selección de lotería por hasta $ 10,000.
 
El programa comienza el 16 de julio y los ganadores se sortearán todos los lunes, miércoles y viernes hasta el 14 de
agosto o hasta que se u�licen los fondos. Para conocer los requisitos de elegibilidad y más detalles, haga clic aquí .
 
Enfoque comercial heredado: árbol de papel
Agregado al Legacy Business Registry en noviembre de 2018, Paper Tree es una empresa familiar especializada en
origami y artesanías de papel. Visite la �enda en 1743 Buchanan Mall en Japantown o www.paper-tree.com para
descubrir todos los usos crea�vos de los papeles japoneses y las muchas formas en que pueden inspirarlo a crear
cosas maravillosas.
 
Paper Tree es la �enda ideal para comprar suministros de origami, papeles decora�vos, libros, tarjetas, ar�culos de
arte y regalos, o comprar una tarjeta de regalo para sus seres queridos crea�vos. Si puede ahorrar un poco más para
apoyar el negocio durante este �empo de recuperación, ayudaría a Paper Tree a pagar a sus empleados y comprar más
productos geniales para sus placeres ar�s�cos. Haga clic aquí para donar .
 
Si usted es un principiante que busca comenzar con el origami o una carpeta experimentada que busca nuevos
desa�os, ¡todos son bienvenidos en Paper Tree!
 

 
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 servicio a la comunidad de larga
data que han operado en San Francisco durante 30 años o más y contribuyen a la historia y la iden�dad de la ciudad.
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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:
Resilient Bayview - Distrito 10 Reapertura Webinar - lun día, julio 20 , 2020 a 1 1 : 12 a.m.
Esta es una sesión informa�va semanal con la oficina del Supervisor Walton sobre la pandemia de COVID 19 y los
esfuerzos de la Ciudad para mi�gar su impacto en la comunidad de Bayview . Aprenda sobre 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:
 

Shamann Walton , Supervisor del Distrito 10
Joaquín Torres, Director de la Oficina de Desarrollo Económico y Laboral

Haga clic aquí para registrarse.  
 
Ley del Trabajo SF s Bajo COVID-19 Webinar - Miércoles de julio de 29 de , 2020 a 1 0 : 00 A M
Únase a la Oficina de Cumplimiento de Normas Laborales y Asistencia Legal en el Trabajo de San Francisco para
conocer las leyes laborales de San Francisco bajo COVID-19, incluidas las ordenanzas de emergencia recientemente
adoptadas, como la Ordenanza de licencia de emergencia de salud pública y la Ordenanza de protección del
empleado. El seminario web también revisará los programas de licencia estatales y federales. Regístrese 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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