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7 de agosto de 2020
 
 
Querido lector,
 
La Comisión de Pequeñas Empresas ha vuelto a ella s hora de la reunión regular de los segundo y cuarto lunes del
mes a las 5:30 pm. Los puntos clave de la agenda para este próximo lunes 10 de agosto son:
 

Presentación y Discusión sobre Reapertura de Pequeñas Empresas durante la Pandemia de COVID-19 con el
Dr. Tomás Aragón Oficial de Salud de San Francisco . La Comisión de Pequeñas Empresas busca comprender la
dinámica actual del virus, las pruebas y lo que las pequeñas empresas pueden esperar durante los próximos 6
a 12 meses. (Tema de discusión).
 
Presentación y discusión sobre el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Comunidad (CERT) con Maggie
Weiland, Directora Ejecu�va, Comisión de Entretenimiento . La Comisión de Pequeñas Empresas busca
comprender el trabajo del Equipo de Respuesta a Emergencias Comunitarias de la Ciudad de la par�cipación y
el trabajo de cumplimiento de la comunidad empresarial. (Tema de discusión).
 
Archivo de la Junta de Supervisores No. 200786.  Exenciones temporales de tarifas de permisos para mesas y
sillas de café y exhibición de mercadería en el derecho de paso público, y tarifas de uso para Parklets.
Ordenanza que exime, por un período de dos años, permisos y tarifas de renovación en el Código de Obras
Públicas para las mesas y sillas de los cafés en las aceras públicas y áreas de carreteras, y para la exhibición de
frutas y verduras o mercancías no alimen�cias en las aceras públicas; y exoneración de tarifas por el uso de
parklets. ( Tema de discusión y acción) Presentador: Lee Hepner, Asistente legisla�vo, Supervisor Aaron
Peskin Documentos explica�vos: Legislación , Legisla�ve Digest , Legisla�ve Review 

 
Presentación: Actualización e informe sobre el Programa de Espacios Compar�dos y recursos relacionados .
(Tema de discusión) Presentador: Robin Abad Ocubillo , Planificador Senior, Departamento de Planificación 
 
Aprobación de solicitudes y resoluciones de registros comerciales heredados. (Tema de discusión y acción)
a) Noches de la ciudad (Núm. de solicitud: LBR-2018-19-057 ) 
b) Centro de artes marciales de Corea (Núm. de solicitud: LBR-2019-20-031 ) 
c) Nuevo Centro de teatro del conservatorio (Núm. de solicitud: LBR-2019 -20-030 ) 
d) Royal Motor Sales (Número de solicitud: LBR-2019-20-013 )

Archivo de la Junta de Supervisores No. 200765. Ordenanza de emergencia - Protecciones laborales
relacionadas con COVID. Ordenanza de emergencia para proteger temporalmente a los trabajadores de
acciones adversas si dan posi�vo en la prueba de COVID-19, están aislados o puestos en cuarentena, o han
sido aislados o puestos en cuarentena previamente debido a los síntomas o la exposición al COVID-19; y para
proteger a los solicitantes de la discriminación si dan posi�vo en la prueba de COVID-19, están aislados o
puestos en cuarentena, o han sido aislados o puestos en cuarentena anteriormente debido a los síntomas o la
exposición al COVID-19. (Tema de discusión y acción) Presentador: Paul Monge, Asistente legisla�vo,
Supervisora   Hilary Ronen Documentos explica�vos: Legislación , Legisla�ve Digest , Legisla�ve Review 
 

 
LLAMADA PARA COMENTARIOS PÚBLICOS: (408) -418-9388 

Código de acceso: 146 - 772 - 7791 
Presione # dos veces para escuchar la reunión a través de audioconferencia

Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola

Vea la reunión de la Comisión a su conveniencia a través de SFGovTV :
Canal 26 o 78, en vivo , en la demanda , o por medio de WebEx

Nota: Dependiendo de su conexión de banda ancha / WIFI, puede haber una de 30 segundos
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a 2 minutos de retraso al ver la reunión en vivo

 

En solidaridad,
 
Oficina de pequeñas empresas


