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4 de agosto de 2020
Querido lector,
Comienza el mes de agosto con los siguientes 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
Extensión de aplazamiento de tarifas
El alcalde London N. Breed y el tesorero José Cisneros anunciaron hoy que San Francisco extenderá aún más el plazo
para que las empresas presenten y paguen su tarifa de registro comercial y tarifas de licencia uniﬁcada hasta el 1 de
marzo de 2021.
Aplazamiento de registro de empresas Cuota
B usinesses n ow enen cinco meses adicionales para presentar y pagar la cuota de inscripción de negocios. En abril
de 2020, el alcalde Breed y el tesorero Cisneros anunciaron una extensión de la fecha límite al 30 de sep embre de
2020 en lugar del 31 de mayo de 2020. Dado que la situación con COVID-19 con núa siendo un desa o para las muchas
empresas, la Ciudad ha decidido con nuar extender el plazo hasta el 1 de marzo de 2021. Los cer ﬁcados de registro
comercial emi dos para 2019-2020 seguirán siendo válidos hasta el 1 de marzo de 2021 .
Aplazamiento de las tarifas de licencia comercial
En marzo de 2020 , el alcalde Breed anunció un retraso inicial para el cobro de la tarifa y en abril extendió aún más el
plazo hasta el 30 de sep embre de 2020 . La Ciudad proporcionará alivio de tarifas regulatorias para las empresas al
retrasar aún más el cobro de las Tarifas de Licencia Uniﬁcadas hasta el 1 de marzo de 2021. Las Tarifas de Licencia
Uniﬁcadas incluyen, entre otras, cargos a restaurantes y negocios de alimentos, bares, endas de conveniencia,
muchos pequeños minoristas, hoteles y operadores turís cos, de departamentos como el Departamento de Salud
Pública, la Comisión de Entretenimiento, el Departamento de Bomberos y el Departamento de Policía.
El departamento de planiﬁcación se está mudando
San Francisco Planning se unirá a sus agencias hermanas en el nuevo Centro de Permisos, donde 15 agencias de la
Ciudad se ubicarán conjuntamente para facilitar la construcción, los permisos de pequeñas empresas y los eventos en
San Francisco para los clientes. El jueves 13 de agosto y el viernes 14 de agosto, las oﬁcinas de planiﬁcación estarán
cerradas sin acceso del personal a teléfonos o correos electrónicos. A par r del lunes 17 de agosto de 2020, su nueva
dirección postal es:
49 South Van Ness Avenue, Suite 1400
San Francisco, CA 94103
Teléfono: 628-652-7600
Para obtener más información, visite h ps://sfplanning.org/loca on .
Entrenamiento de acoso sexual
La ley de California requiere que todos los empleadores de 5 o más empleados brinden 1 hora de acoso sexual y
capacitación en prevención de conductas abusivas a empleados no supervisores y 2 horas de capacitación en
prevención de conductas y acoso sexual a supervisores y gerentes una vez cada dos años. La primera fecha límite de
entrenamiento es el 1 de enero de 2021 .
El Departamento de Empleo y Vivienda Justa (DFEH) ahora ofrece cursos de formación gratuitos en línea sobre la
prevención del acoso sexual y el comportamiento abusivo en el lugar de trabajo que sa sf IES requisitos legales de
formación de California de conformidad con el Código de Gobierno 12950.1. Haga clic aquí para obtener más
información y acceder a los cursos de capacitación. DFEH lanzará estas capacitaciones en diferentes idiomas antes del
30 de agosto de 2020.
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Nota: Se requiere que un empleador capacite a sus empleados con sede en California siempre que emplee a 5 o más
empleados en cualquier lugar, incluso si no trabajan en el mismo lugar e incluso si no todos trabajan o residen en
California. Se pueden ver más preguntas frecuentes en h ps://www.dfeh.ca.gov/shp aq/ .
Recurso de ﬁnanciación m
Fondo de Préstamo Rota vo Afroamericano SF
Anunciada en nuestro bole n anterior, la solicitud del Fondo de Préstamos Rota vos Afroamericanos de SF (AARLF)
está abierta entre el 21 de julio y el 4 de agosto. El AARLF ofrece préstamos de hasta $ 50,000 con un interés del 0% sin
comisiones ni requisitos de garan a. Los pagos serán diferidos durante los primeros 12 meses y se puede condonar
hasta el 20% del préstamo. Haga clic aquí para obtener información sobre el programa de préstamos y los requisitos
de elegibilidad. El primer paso para aplicar es completar el formulario de consulta de préstamo aquí . Para preguntas
sobre AARLF, contacte admin@sfaacc.org .
Programa de protección de cheques de pago (PPP)
Para aquellos que estén interesados en solicitar el PPP, la fecha límite para que la SBA apruebe las solicitudes de
préstamos PPP es el 8 de agosto de 2020. 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 .
Préstamo Económico por Desastre (EIDL)
Autorizada por los paquetes de es mulo, la Administración de Pequeñas Empresas (SBA), a través de préstamos por
desastre por lesiones económicas, ofrece asistencia credi cia para pequeñas empresas y organizaciones sin ﬁnes de
lucro. Si bien la ﬁnanciación an cipada EIDL ya no está disponible, la SBA seguirá aceptando solicitudes EIDL para
pequeñas empresas caliﬁcadas.
Fondo Mochila Roja
Anteriormente compar da en nuestro bole n de no cias, el Fondo Mochila Roja, una inicia va iniciada por el Spanx,
va a hacer al menos 1.000 becas de $ 5,000 cada una de las mujeres empresarias en la T . S . para ayudar a aliviar las
necesidades inmediatas y apoyar la recuperación a largo plazo de los afectados por esta crisis. GlobalGivin g ahora
está aceptando solicitudes de fondos hasta las 12 p.m. ET del 10 de agosto de 2020. Para obtener más información,
revise las preguntas frecuentes y solicite en h ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
Enfoque comercial heredado: el lugar de Two Jack's Nik's
En reconocimiento a la declaración de agosto de la Ciudad y el Condado de San Francisco como el 17º Mes Nacional
Nacional de Negocios Negros, la Oﬁcina de Pequeños Negocios se complace en destacar Two Jack's Nik's Place, un
negocio de propiedad de mujeres y de raza negra, y el primer negocio agregado oﬁcialmente al Legacy Business
Registry en agosto de 2016.
Ubicado en 401 Haight Street, Two Jack's ha estado sirviendo la mejor comida casera sureña desde 1977. El propietario
Nikki Cooper sirve las más frescas comidas de pescado frito y deliciosos acompañamientos, sándwiches y postres .
Como propietaria y operadora de segunda generación de Two Jack's, Nikki man ene viva la tradición de su familia en
el Lower Haight.
En 2013, Nikki obtuvo el Cer ﬁcado de Honor de la Junta de Supervisores de San Francisco por con nuar la tradición
de su familia y por ser pionera en traer el jazz en vivo de vuelta a la Baja Haight. Recientemente, Nikki recibió el
premio NAACP Entrepreneur of the Year 2019.
¡Asegúrate de pasar y tener tu ape to y tu alma listos, porque Two Jack's Nik's Place ene algo genial para ambos!
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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:
Cómo hacer negocios con el Estado de California - Miércoles 5 de agosto de 2020 a las 10: 0 0 A M
El año pasado, el estado de California gastó más de $ 10 mil millones en bienes y servicios, incluidos más de $ 2 mil
millones en pequeñas empresas. Las agencias estatales compran de todo, desde construcción y cercas hasta servicios
de comercialización y control de plagas.
No se pierda este seminario web para empresas nuevas en la contratación estatal o para quienes desean un repaso.
Comprenda los conceptos básicos de la contratación del gobierno estatal y obtenga información valiosa sobre cómo
obtener la cer ﬁcación como una pequeña empresa (SB) o una empresa comercial veterana discapacitada (DVBE) y
comenzar a vender sus productos y servicios al estado de California. Haga clic aquí para obtener más información y
para registrarse.
Introducción a la contratación del gobierno federal: jueves 6 de agosto de 2020 a las 10:30 a.m.
El Gobierno Federal es el mayor comprador mundial de bienes y servicios. Las agencias federales compran más de $
500B en bienes y servicios cada año. El 23% de todos los contratos principales están des nados a pequeñas empresas.
Los temas incluirán:
Cómo el gobierno compra bienes y servicios
El papel de la SBA en la contratación del gobierno
Cómo deﬁnir sus productos y servicios.
Programas de contratación del gobierno federal de la SBA
Apartados de pequeñas empresas
Comercializar su negocio e iden ﬁcar oportunidades federales
Cómo pueden ayudar la SBA y sus socios de recursos
Regístrese aquí .
El almuerzo Legal & Learn - Viernes s a las 12:00 PM
¿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 al Renaissance 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
Haga clic en la fecha para inscribirse en 7 de agosto de , 14 de agosto de , 21 de de agosto de , 28 de de agosto de , año
2020.
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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