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14 de agosto de 2020
Querido lector,
Antes de comenzar el ﬁn de semana, consulte a con nuación los nuevos anuncios y actualizaciones. Si se ha perdido
alguno de nuestros anuncios anteriores, puede verlo aquí . Se anima a las empresas a consultar oewd.org/covid19
para obtener nueva información. Si ene preguntas, comuníquese con nosotros a sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS:
Se ex ende la moratoria de desalojo comercial
A principios de esta semana , el alcalde de Londres Raza ﬁrmó la Orden Ejecu va para extender la moratoria de
desalojo comercial durante 30 días a través de 14 de sep embre de , 2020. Volver el 17 de marzo, el Alcalde Raza
anunció por primera vez un desalojo comerciales moratoria 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. Consulte aquí para ver si su empresa caliﬁca para la moratoria de desalojo
junto con las pautas y las preguntas frecuentes.
La Oﬁcina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD, por sus siglas en inglés) actualizó la Moratoria
temporal sobre las regulaciones de desalojos comerciales para inquilinos y propietarios.
" NUEVAS REGLAS PARA PAGOS DE ALQUILER PERDIDOS: Según la moratoria, si un inquilino comercial pierde un pago
de alquiler que vencía antes de la Fecha de Vencimiento, y el pago se perdió debido a impactos ﬁnancieros
resultantes de la crisis de COVID-19, entonces el propietario no puede intentar para recuperar la posesión de la
unidad debido al pago atrasado durante al menos seis meses después del vencimiento del pago del alquiler, SIEMPRE
QUE el propietario y el inquilino sigan las reglas indicadas en el reglamento . Una vez que el pago de la renta está
vencido por seis meses y el inquilino no ha pagado la renta perdida o no ha hecho arreglos alterna vos con el
arrendador, entonces el arrendador puede intentar recuperar la posesión en ese momento . "
Oportunidad de subvención de capital comunitario de TMC - Extendida hasta el 24 de agosto de 2020
Los negocios de centros comerciales con sede en San Francisco y Oakland con ubicaciones sicas que se compar eron
anteriormente en nuestro bole n enen una oportunidad de subvención a par r del 16 de julio a través de TMC
Community Capital. Para par cipar en la lotería, un miembro de la comunidad debe nominar a 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 par cipan en una
selección de lotería por hasta $ 10,000.
El programa de pedir una el 16 de julio y los ganadores se elaborará todos los lunes, miércoles y viernes . La fecha
límite para la subvención se ha extendido hasta el 24 de agosto de 2020 o hasta que se u licen los fondos. Para
conocer los requisitos de elegibilidad y más detalles, haga clic aquí .
Ayuda para la solicitud de asistencia por desempleo pandémico
¿Trabaja por cuenta propia en SF enfrentando y experimentando 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 .
SEMINARIOS WEB:
Programa federal de contratación de pequeñas empresas propiedad de mujeres (WOSB) de la SBA : martes 18 de
agosto de 2020 a las 10:00 a.m.
El Programa de Contratación Federal de la WOSB se implementó en febrero de 2011 con el obje vo de expandir el
número de industrias donde las pequeñas empresas propiedad de mujeres pueden compe r por contratos en el
mercado federal. Los temas incluirán:
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Descripción general de la elegibilidad del programa y la elegibilidad de contratación
Detalles sobre los pasos más actuales para obtener la autocer ﬁcación como una pequeña empresa
propiedad de mujeres (WOSB) o una pequeña empresa propiedad de mujeres económicamente
desfavorecidas (EDWOSB)
Dónde buscar oportunidades de contratación federal
Cómo comercializar con agencias federales
Haga clic aquí para obtener más información y registrarse.
Serie web de contratación gubernamental: martes y miércoles a las 10: 00AM
¿Está listo para expandir su negocio con contratación gubernamental? Dé los primeros pasos hacia el éxito en el
mercado gubernamental con agencias locales, estatales y federales. Únase a esta serie de seminarios web para
aprender cómo encontrar, ofertar y obtener contratos gubernamentales.
Hacer negocios con Caltrans por menos de $ 10K - Martes 18 de agosto a las 10:00 a.m.
Contratación con el Gobierno del Estado de California - Miércoles 19 de agosto a las 10:00 AM
Encontrar oportunidades de contratación : martes 25 de agosto a las 10:00 a. M.
Contratación con el Gobierno Federal - Miércoles 26 de agosto a las 10:00 AM
Análisis Acerca de El Programa de Pequeñas Empresas grande del corazón de Grant - Jueves 20 de agosto de, 2020
como 11:30
Únase para conocer cómo el programa de subvenciones Small Business Big Heart de TMC Community Capital brinda
alivio a los propietarios de negocios en San Francisco, Oakland y Los Ángeles. ¡Descubra cómo puede nominar a las
pequeñas empresas!
Hasta el momento, han otorgado más de 100 subvenciones y las empresas pudieron recibir fondos en 3 días hábiles.
Ver que el programa de becas ha ayudado hasta ahora y l ganar cómo aplicar para el programa mientras que la
ﬁnanciación está todavía disponible . Para obtener más información y registrarse, visite aquí .
RECURSOS EN CURSO:
Obtenga su equipo de protección personal PPE de proveedores locales. Cualquier negocio que venda PPE a negocios
de SF y desee ser agregado a esta lista puede contactarnos en 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 las estafas de coronavirus aquí .
Las órdenes de salud para el coronavirus (COVID-19) del DPH se pueden encontrar en:
sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp . Las direc vas sanitarias para las 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 recibir actualizaciones oﬁciales, regístrese en el
servicio de alerta de la ciudad: envíe un mensaje de texto con COVID19SF al 888-777 .
Para mantenerse actualizado sobre 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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