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7 de agosto de 2020
 
Querido lector,
 
A medida que concluimos la primera semana de agosto, consulte a con�nuación los 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
Error de factura de impuestos sin garan�a
Anotado en el si�o web del Asesor de SF , algunas de las facturas incorrectas de propiedad personal no aseguradas se
emi�eron en agosto de 2020. Su factura se cancelará si el número de factura está entre 2020500001 y 2020508934, o
2020520001 y 2020521229. Si ya ha pagado esta factura, se le reembolsará ser emi�do por la Oficina del Tesorero y
Recaudador de Impuestos dentro de los tres meses. Si no ha pagado esta factura, ignórela y no la pague.     
 
Si �ene preguntas sobre facturación y reembolsos, comuníquese con la División de Impuestos a la Propiedad del
Tesorero y Recaudador de Impuestos al (415) 701-2311. Si �ene preguntas sobre esta evaluación, comuníquese con la
Oficina del Asesor-Registrador de San Francisco en askbpp@sfgov.org o (415) 554-5531.    
 
Programa Essen�al Home Worker Ride - ¡Ampliado!  
Anteriormente compar�da en nuestro bole�n de no�cias, t él esencial Trabajador Ride Home programa ahora se ha
ampliado a los trabajadores esenciales de trayecto a casa en cualquier momento del día (antes restringida a los
paseos entre las 9:00 pm - las 8:30 am ). El Essen�al Worker Ride Home ofrece un viaje en taxi confiable y seguro a
casa desde el trabajo para los empleados esenciales que se desplazan hacia y dentro de San Francisco, lo que ayuda a
llenar el vacío dejado por las reducciones en los servicios de transporte público durante el refugio en el lugar. Haga
clic aquí para conocer todos los requisitos de elegibilidad y para postularse en la página del programa de SF
Environment .          
 
Gran plato s entregado - Programa de comidas ampliado
Great Plates Delivered SF es un programa de comida temporal que ofrece tres comidas preparadas en restaurantes
por día a adultos mayores elegibles durante COVID-19. El programa es gratuito y se ha extendido hasta el 9 de
sep�embre de 2020 . Los restaurantes interesados   en par�cipar deben enviar una Solicitud de Calificación (RFQ) . Los
adultos mayores de la comunidad de San Francisco interesados   en inscribirse en el programa deben comunicarse con
el Departamento de Servicios para Personas Mayores y Discapacitados (DAS) al 415-355-6700. Haga clic aquí para
obtener más información. 
 
Ayuda para la solicitud de asistencia por desempleo pandémico
¿Trabaja por cuenta propia en SF enfrentando y experimentando una pérdida de ingresos por COVID-19? Legal Aid at
Work ofrece una clínica legal para ayudar a los propietarios de negocios autónomos a acceder a la Asistencia por
desempleo pandémico a través del EDD. Los consejeros están disponibles para brindar asistencia personalizada de
manera virtual a los autónomos para determinar si son elegibles para PUA y, si lo son, guiarlos a través de la solicitud
en línea del EDD. Para inscribirse, llame al (415) 484-8372 o complete el formulario en línea .  
 
Preguntas frecuentes sobre el perdón de préstamos PPP
A principios de esta semana, t él Small Business Administra�on (SBA), en consulta con la de EE.UU. Departamento del
Tesoro, compar�dos Preguntas más frecuentes (FAQ) sobre el Programa de Protección de Pago (PPP) perdón de
préstamos. A medida que la APP llega a su fin, las empresas que han sido aprobadas para el programa de préstamos
pueden revisar esto. Los prestatarios y prestamistas pueden confiar en esta guía para abordar sus preguntas sobre la
condonación de los préstamos PPP.
 
Recurso de financiación m
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
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préstamos PPP es el 8 de agosto de 2020. SBA ha compar�do una lista de prestamistas par�cipantes en el PPP por
estado. Consulte con su banco para ver si aceptan solicitudes de APP o revise la Lista de prestamistas de APP de Small
Business Majority . Para obtener información adicional o si �ene alguna pregunta, puede comunicarse con NorCal
SBDC llamando al (833) 275-7232 o por correo electrónico a loan@asksbdc.com .     
 
Préstamo por desastre por daños económicos (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 .  
 
SEMINARIOS WEB:
Pasos comerciales en la planificación de crisis: lunes 10 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m.
El 51% de las empresas admiten que no �enen un libro de jugadas para desastres cuando la supervivencia de su
negocio puede depender en gran medida de ello. El seminario web cubre el uso potencial de los fondos para
desastres de manera adecuada, así como la forma de planificar lo inesperado y las siguientes fases de COVID-19. ¿Qué
puede hacer para que su negocio vuelva a la normalidad? Para obtener más información y registrarse, haga clic aquí .
 
Ley de negocios preven�va para todos los empresarios : lunes 10 de agosto de 2020 a las 6:00 p.m.
Aprenda a u�lizar un enfoque de ges�ón de riesgos esbelto e innovador para el derecho comercial para ayudarlo a
lanzar y escalar su negocio con éxito mientras evita costosas disputas legales. Este taller presenta métodos y recursos
de autoayuda para: contratos comerciales, protección de propiedad intelectual, acuerdos de financiación, acuerdos
de clientes, acuerdos de empleados y contra�stas independientes, acuerdos de proveedores, arrendamientos
comerciales y opciones de en�dades legales. También aprenderá cómo inves�gar cuidadosamente y elegir las partes
adecuadas para hacer negocios. Aunque enseñado por un abogado de negocios con experiencia , esta clase no
cons�tuye asesoramiento legal. Haga clic aquí para regis t er .
 
SBDC (seminario web y preguntas y respuestas) sobre recursos para pequeñas empresas: martes 11 de agosto de 2020
a la 1:00 p.m.
Únase a este seminario web para obtener la información más actualizada sobre programas para pequeñas empresas .
 
El seminario web estará repleto de información sobre:
 

Las actualizaciones más recientes sobre EIDL y PPP junto con algunas estadís�cas
Breve discusión y consejos: Planificación empresarial para lo inesperado: Covid-19
Tolerancia de la SBA y actualizaciones de la aplicación de beneficios de desempleo
Resumen de licencia médica y familiar para personas afectadas por crisis
Información del iBank de California , prestamistas alterna�vos
Información más reciente sobre subvenciones y otros recursos

 
Regístrese aquí .
 
Uso de las redes sociales en su negocio: martes 11 de agosto de 2020 a las 7:00 p.m.
Conozca la importancia de usar las redes sociales para desarrollar y hacer crecer su negocio. Se discu�rá una variedad
de herramientas de redes sociales:
 

LinkedIn
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Facebook
Gorjeo
Instagram

 
Los pros y los contras de cada herramienta y cuando sea apropiado de usar. Haga clic aquí para obtener más
información y registrarse.
 
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 denunciar estafas y fraudes relacionados con el programa de la 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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