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2 4 de agosto de 2020
Querido lector,
Comenzando la semana con estos 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:
¡Esta noche! Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 24 de agosto de 2020-5: 30 pm
Haga clic aquí para ver la agenda de la reunión. Wat ch la reunión de la Comisión al través SFGovTV:
Canal 26 o 78, en vivo y bajo demanda .

Financiamiento adicional para el programa de préstamos rotatorios para pequeñas empresas afroamericanas
Úl ma semana , el alcalde de Londres Raza anunció un $ n otros 1,7 millones en nueva ﬁnanciación proporcionará
capital y asistencia ﬁnanciera para los empresarios americanos africanos y de propiedad de Negro pequeñas
empresas en San Francisco impactada por COVID-19. Con una inversión inicial de $ 1.5 millones de de donaciones
Give2SF, el Fondo de Préstamo SF afroamericano (AARLF) ofrece préstamos de hasta $ 50,000 a un interés del 0%, sin
cuotas y sin garan a r equisitos . Recientemente se seleccionaron 40 pequeñas empresas para iniciar el proceso de
solicitud completo . Las pequeñas empresas no invitadas a avanzar en esta ronda serán consideradas
automá camente en la próxima ronda de ﬁnanciación. La expansión de $ 1.7 millones en ﬁnanciamiento
proporcionará al menos 30 préstamos adicionales para pequeñas empresas.
Espacio al aire libre para proveedores de ejercicios
El viernes pasado, el Departamento de Parques y Recreación de San Francisco anunció un programa propuesto que
reduce los costos de licencias en más del 90 por ciento para gimnasios, estudios de ejercicios y otros proveedores de
acondicionamiento sico para impar r clases al aire libre en los parques de la ciudad. El programa tendría dos
opciones, dependiendo del tamaño de las clases impar das.
Los pequeños operadores de ﬁtness, como los entrenadores personales, que no requieren un espacio designado y
entrenan hasta tres clientes a la vez, pagarían solo por un permiso anual, cuyo precio se reduciría de $ 250 a $ 25
mientras los gimnasios permanezcan cerrados. . Los instructores de acondicionamiento sico que usaran el espacio al
aire libre antes de la emergencia de salud y no se vean afectados por el cierre de gimnasios no serían elegibles para
tarifas con descuento. Para aquellos líderes en clases grupales de cuatro a 11 personas, o cualquier instructor que
requiera un espacio designado en el parque, la propuesta garan zaría un lugar para impar r clases durante 10
semanas en un día y horario constante y el costo se reduciría de $ 15 la hora a $ 1.25 la hora. Los bloques de dos horas
se asignarían mediante una lotería justa y transparente. Los espacios estarían ubicados en todo el sistema de parques
e incluirían canchas de baloncesto, césped y plazas.
Para solicitar capacitación en grupos pequeños, aquí está la solicitud . Para la capacitación de grupos grandes, la
solicitud debe enviarse antes de las 5 pm del 27 de agosto para ser elegible para un espacio prioritario en la lotería .
Solo los estudios que están cerrados debido a COVID 19 pueden par cipar en la lotería inicial. Otros pueden
registrarse ahora para recibir no ﬁcaciones de espacios. Para ver las preguntas frecuentes del programa, visite aquí .
Actualización de DBI: Servicios de permisos limitados de venta libre (OTC)
El Departamento de Inspección de Ediﬁcios (DBI) ma d e Algunos cambios a su proceso de envío de permiso . Los
clientes que soliciten un permiso de venta libre (OTC) sin planes o permisos que solo requieran una revisión del
Departamento de Bomberos pueden pasar entre las 7:30 y las 9:30 a.m. al Centro de Permisos en 49 South Van Ness
Avenue. Los clientes deben registrarse previamente a través de Eventbrite para el servicio sin cita previa , y los
boletos ahora están disponibles para la semana del 24 de agosto. Si ya envió una solicitud de OTC con permiso de
planes en línea, recibió una invitación por correo electrónico esta semana para hacer una cita. para enviar su solicitud
de permiso en papel . Si ene una nueva solicitud de permiso para un OTC con permiso de planos, tendrá la
oportunidad de hacer una cita para presentar su solicitud de permiso en papel. A par r del mediodía del lunes 24 de
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agosto, puede acceder al enlace de programación de citas en h p://www.sfdbi.org/otcappointments para programar
una cita . Para más detalles, haga clic aquí .
Recursos de ﬁnanciación
Subvenciones para pequeñas empresas de Facebook 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 .
Visite aquí para obtener más información sobre el programa de subvenciones, revisar las preguntas frecuentes y
presentar una solicitud .
Oportunidad de subvención de capital comunitario de TMC: extendida al 2 al 8 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 2 al 8 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.
LISC Small Business Relief Gran t - Reapertura el 31 de agosto de 2020
Aparte de la subvención empresarial del vecindario de LISC-Lowe's que se compar ó anteriormente en nuestro
bole n , LISC ha otorgado subvenciones a las pequeñas empresas para ayudarlas a seguir funcionando y seguir siendo
facetas vitales de sus economías locales durante este período desaﬁante. Se han cerrado cinco rondas de solicitudes
de subvenciones y la sexta ronda se reabrirá el 31 de agosto de 2020. Lea la información de subvenciones y las
preguntas frecuentes aquí .
Red Backpack Fund - Reapertura el 8 de sep embre de 2020
Compar do previamente en nuestro bole n, el Red Backpack Fund, una inicia va iniciada por The Spanx, otorgará al
menos 1,000 subvenciones de $ 5,000 cada una a mujeres emprendedoras en los EE. UU. Para ayudar a aliviar las
necesidades inmediatas y apoyar la recuperación a largo plazo de las personas afectadas por esta crisis. GlobalGiving
reabrirá su portal de solicitud de fondos a las 12 p.m. ET del 8 de sep embre de 2020. Para obtener más información,
revise las preguntas frecuentes y solicite en h ps://www.spanx.com/the-red-backpack-fund .
SEMINARIOS WEB:
Determinar la dirección de su negocio en empos inciertos - Martes, 25 de agosto de 2020 a la 1:00 p.m. PT
El futuro es incierto para muchas pequeñas empresas en la actualidad y una estrategia comercial sólida
probablemente será esencial para sobrevivir. Unirse a Tesorero del Estado de Fiona Ma, pequeña mayoría de negocios
y Brainzooming para un seminario interac vo en el que compar rán técnicas para an cipar, planiﬁcar de forma rápida
y elegantemente adaptarse durante los empos que cambian rápidamente. Temas de discusión:
Determine nuevas prioridades para su negocio
Acelere el desarrollo de una dirección comercial ﬂexible para ayudar a pivotar de manera efec va
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Encuentre a las personas adecuadas dentro y fuera de su empresa para par cipar en busca de ideas y
experiencia
Convierta las interacciones diarias en conversaciones estratégicas para mantenerse inteligente y ﬂexible
Recursos gratuitos y de bajo costo en su comunidad para ayudarlo a diseñar estrategias
Para más detalles y para registrarse, haga clic aquí .
Aspectos legales básicos para hacer negocios en línea: jueves 27 de agosto de 2020 a la 1:00 p.m. PT
Durante la pandemia de COVID-19 y el período de recuperación, una presencia en línea sólida y ac va será clave para
la mayoría de las empresas. Este seminario web cubrirá las protecciones legales esenciales para los negocios en línea,
incluidos (1) los Términos y condiciones del si o web y las Polí cas de privacidad, incluido si es necesario usarlos y
cuándo, qué debe incluir y qué signiﬁcan; (2) cómo evitar problemas de infracción de derechos de autor al agregar
contenido textual y fotográﬁco a su si o web comercial; y (3) la intersección de las redes sociales con los negocios y la
ley, incluidas las secciones de comentarios del si o web y la privacidad de los empleados. Obtenga más información
aquí y regístrese.
D istrito 1 reapertura Webinar - el viernes, 28 de de agosto de, 2020 a 16:00
Únase a nosotros para conocer la reapertura de la ciudad y los importantes recursos disponibles para usted.
Analizaremos las mejores prác cas y miraremos hacia la reapertura. Caracterís cas del seminario web:
Sandra Fewer Lee , supervisora del Distrito 1
Cynthia Huie , comisionada de pequeñas empresas
Joaquín Torres, Director de la Oﬁcina de Desarrollo Económico y Laboral
Haga clic aquí para registrarse.
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-declaraciones-sobre-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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