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21 de agosto de 2020
Querido lector,
Esperamos que esté sano y salvo en medio de los incendios forestales en el Área de la Bahía y en todo California. La
mejor manera de protegerse del virus y la mala calidad del aire es permanecer en el interior . Para realizar un
seguimiento de los niveles de calidad del aire, visite www.airnow.gov y encontrará consejos de salud y seguridad
sobre la calidad del aire aquí .
P arrendamiento ver más abajo para 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. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas, comuníquese con nosotros a
sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS:
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 24 de agosto de 2020 a las 5:30 p.m.
Los puntos clave de la agenda de esta próxima reunión son:
Expediente de la Junta de Supervisores No. 200759. Código de Regulaciones Comerciales y Tributarias - Multas e
Intereses Tributarios; Administración del Impuesto sobre Sociedades Cannábicas. Documentos explica vos:
Legislación , Compendio legisla vo
Discusión con nua sobre el programa de espacios compar dos
Aprobación de 6 solicitudes y resoluciones de registros comerciales heredados.
Annie Hot Dogs, House of Nanking, JHW Locksmith, Asistencia legal para personas mayores, SF Natural
Medicine y Wok Shop
Adopción de una nueva declaración de misión
Impuesto comercial a la propiedad personal - A pagar el 31 de agosto de 2020
Compar do previamente en nuestros anuncios, el pago del impuesto a la propiedad personal comercial vence el 31
de agosto o antes, y se vuelve moroso después de esa fecha y estará sujeto a multas e intereses. A las empresas
están obligadas ll en California para presentar su propiedad personal de negocios con su Asesor del Condado cada
año. Propiedad personal comercial incluye elementos como maquinaria, equipo, accesorios y mejoras de
arrendamiento que se man enen o se u lizan en relación con un comercio o negocio.
Como se indica en el si o web del Asesor de SF , en agosto de 2020 se emi eron algunas facturas de propiedad
personal no aseguradas incorrectas.Su factura se cancelará si el número de factura está entre 2020500001 y
2020508934, o 2020520001 y 2020521229. Si ya pagó esta factura, se realizará un reembolso emi do por la Oﬁcina del
Tesorero y Recaudador de Impuestos dentro de los tres meses. Si no ha pagado esta factura, ignore la factura y no
pague.
Si eras incapaz de pagar sus impuestos a la propiedad o sin garan a debido a la crisis COVID-19, puede enviar una
solicitud en línea para una exención de pena. Si se aprueba, podrá pagar su factura sin la multa por pago tardío del
10% y la tarifa administra va de $ 45. Como resultado de la Orden Ejecu va del Gobernador N-61-20 , si se le aprueba
una exención y no pudo pagar los impuestos a la propiedad para su residencia principal o pequeña empresa debido a
la crisis de COVID-19, tendrá hasta mayo 6, 2021 para pagar su factura sin incurrir en multas por pago atrasado. Para
obtener más información, visite h ps://s reasurer.org/COVID19property .
Recursos de ﬁnanciación
Subvenciones de Facebook para pequeñas empresas para empresas de propiedad de negros - ya abiertas
Facebook se ha comprome do a inver r 100 millones de dólares en la comunidad negra de Estados Unidos. Parte de
su compromiso general es asignar $ 40 millones en subvenciones para apoyar a 10,000 empresas propiedad de negros
. La solicitud para el Programa de subvenciones para pequeñas empresas ya está abierta para empresas elegibles
hasta el lunes 31 de agosto de 2020 a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT . Las subvenciones son de hasta $ 4,000, que
comprenden $ 2,500 en efec vo y $ 1,500 en créditos publicitarios opcionales para usar en la plataforma de Facebook .
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Visite aquí para obtener más información sobre el programa de subvenciones, revisar las preguntas frecuentes y
presentar una solicitud . Regístrese para su próximo seminario web el lunes 24 de agosto de 2020 a las 10:00 a.m. PT
para obtener más información sobre la elegibilidad, la descripción general de la solicitud y a quién contactar para
obtener ayuda .
Subvención empresarial del vecindario de LISC-Lowe's : ﬁnaliza el 23 de agosto de 2020
Los fondos de Lowe's le han permi do a LISC ofrecer una nueva Subvención Comercial de Vecindarios para pequeñas
empresas en 15 ubicaciones en todo Estados Unidos, incluida el Área de la Bahía de San Francisco. La aplicación ya
está abierta y se cerrará el domingo 23 de agosto de 2020 a las 11:59 p.m. ET. Las subvenciones se otorgarán en montos
que oscilan entre $ 5,000 y $ 20,000 y se pueden u lizar para alquiler, servicios públicos, nómina, deudas pendientes
con proveedores y otros costos opera vos inmediatos. Para obtener más información, revise las preguntas
frecuentes y para postularse, haga clic aquí .
Oportunidad de subvención de capital comunitario de TMC - Extendida hasta el 24 de agosto de 2020
Compar do anteriormente en nuestro bole n, las pequeñas empresas con sede en San Francisco y Oakland con
ubicaciones sicas enen una oportunidad de subvención 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 reciben publicidad y par cipan en una selección de lotería por hasta $
10,000.
El programa comenzó el 16 de julio y los ganadores se sortearán 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 .
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 con préstamos para pequeñas empresas y organizaciones sin
ﬁnes de lucro. Aunque la ﬁnanciación an cipada de EIDL ya no está disponible, la SBA seguirá aceptando solicitudes
de EIDL para pequeñas empresas caliﬁcadas.
Actualización SFMTA
A par r del sábado 22 de agosto, se restablecerán o extenderán varias rutas de autobús especíﬁcas y se mejorarán las
frecuencias en algunas rutas para con nuar apoyando los viajes esenciales y el distanciamiento sico. También
regresará el servicio de Muni Metro modiﬁcado temporalmente . Mejorar los métodos de limpieza y restaurar Muni
Metro nos permite restaurar rutas de autobús adicionales y poner más autobuses en servicio en rutas con un alto
número de pasajeros para brindar una mayor conec vidad y más espacio para el distanciamiento sico. Los cambios
temporales al ferrocarril son necesarios para reducir los retrasos crónicos en el metro y mejorar la conﬁabilidad del
ferrocarril . Para obtener más detalles, visite el si o web de SFMTA .
Nueva Ordenanza de Responsabilidad de la Atención Médica (HCAO) Normas mínimas para contra stas e inquilinos
de la ciudad
La Ordenanza de Responsabilidad de la Atención Médica (HCAO) se aplica a la mayoría de los contra stas e inquilinos
de la Ciudad (incluidos los del Aeropuerto Internacional de San Francisco y el Puerto de San Francisco). A par r del 1
de enero de 2021, existen NUEVOS Estándares Mínimos de la HCAO. Haga clic aquí para ver los estándares y el
documento de orientación o vaya a la página web de la HCAO .
Legacy Business Spotlight: San Francisco Bay View Na onal Black Newspaper
Se agregó al Registro de empresas heredado en sep embre de 2018.
En reconocimiento con nuo de agosto como el Mes Nacional de los Negocios Negros, la Oﬁcina de Pequeños
Negocios se enorgullece de destacar el Periódico Nacional Negro de San Francisco Bay View , una red de
comunicaciones fundada en 1976 para la comunidad afroamericana en todo el mundo. The Bay View ofrece historias y
comentarios emocionantes que invitan a la reﬂexión sobre los juicios y triunfos de los negros, incluida la economía
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negra, la polí ca, las artes, la educación, la historia, los acontecimientos actuales, la salud y la religión, y los de otras
comunidades.
The Bay View, la voz de Black Libera on, ene como obje vo equipar e inspirar a las personas negras y a todas las
personas a levantarse y luchar por la libertad y la jus cia, para construir la unidad dentro de la comunidad y la
solidaridad con otras comunidades.
Para respaldar la vista de la bahía , considere la posibilidad de anunciar su evento, organización o negocio; suscribirse
para usted o un amigo ; contribuir al Fondo de Suscripción de Prisioneros ; o haciendo una donación . La información
está disponible en el si o web del periódico o escribiendo a editor@s ayview.com o llamando al 415-671-0789.

https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.09/92477789_3698678530174815_4530899375806742528_o.jpg?
_nc_cat=103&_nc_sid=e3f864&_nc_ohc=HeS7Gtek4QEAX8cG4bV&_nc_ht=scontent-sjc31.xx&oh=f1f9a172f13108d79b5910cfbbbd5fc4&oe=5F663963

Las empresas son heredadas establecimientos de larga data, que sirven a la comunidad que han operado en San
Francisco durante 30 + años , contribuyen a la historia y la iden dad de la ciudad , y sirven como bienes culturales
valiosos. Consulte la lista de empresas heredadas aquí .
SEMINARIOS WEB:
Nueva Responsabilidad Health Care Ordenanza ( HCAO ) Normas mínimas Webinar - Miércoles, 26 de agosto 2020 a
las 10:00 AM PT (Se aplica a los contra stas y los inquilinos de la ciudad)
Únase a la Oﬁcina de Cumplimiento de Normas Laborales (OLSE) y al Departamento de Salud Pública (DPH) en este
seminario web en vivo para recibir una presentación detallada y completa de las NUEVAS Normas Mínimas de la
HCAO . Ellos recomiendan este seminario para agentes de seguros / representantes, representantes beneﬁcios, los
directores de recursos humanos / representantes, y otros que están interesados en los requisitos de las normas
mínimas para los planes de salud a registrarse aquí .
Las mejores prác cas para la reapertura C Un sin ﬁnes de lucro s y la pequeña empresa es - Miércoles 26 de Agosto,
2020 a las 11:00 AM PT
CAMEO y Defensor Público le invitan a asis r al seminario organizado por la Comunidad de Boston Private Investment
para sin ﬁnes de lucro s y los empleadores de pequeñas empresas sobre cómo conseguir la espalda mano de obra
para el trabajo de manera segura. La abogada Melinda Riechert de Morgan, Lewis & Bockius presentará:
Polí cas, procedimientos y mejores prác cas de capacitación: evaluación del lugar de trabajo,
distanciamiento social, EPP y desinfección
Empleados y adaptaciones de alto riesgo
Poblaciones de no empleados: voluntarios, pasantes, contra stas independientes
Monitoreo COVID-19
De RSVP a Hayana Guerrero en hguerrero@bostonprivate.com el 24 de agosto, el 2020.
RECURSOS EN CURSO:
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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 de 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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