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1 de sep embre de 2020
Querido lector,
Al comenzar el mes de sep embre, a con nuación se muestran los emocionantes anuncios y actualizaciones de hoy .
Si se perdió alguno de nuestros anuncios anteriores, puede verlo aquí . Se recomienda a las empresas que consulten
oewd.org/covid19 para obtener nueva información. Como siempre, estamos aquí para ayudar. Si ene preguntas,
comuníquese con nosotros a sfosb@sfgov.org .
ANUNCIOS:
Nuevas actualizaciones y cronograma de reapertura
El alcalde London Breed, el Dr. Grant Colfax, director de salud, y la asesora-registradora Carmen Chu, copresidenta del
Grupo de Trabajo de Recuperación Económica de la Ciudad, anunciaron hoy los próximos pasos en la reapertura de
negocios y ac vidades de San Francisco .
Ac vidades al aire libre - Avanzando el 1 de sep embre
Peluquerías y peluquerías al aire libre
Servicios personales al aire libre
Masaje al aire libre
Piscinas al aire libre (natación, chapoteo), con capacidad limitada
Ac vidades recrea vas al aire libre sin contacto
Centros comerciales interiores (sin pa os de comidas, áreas de reunión) al 25% de su capacidad
Programas de cuidado de niños y horas fuera de la escuela, con limitaciones
Educación superior y de adultos, con limitaciones
Funerales de interior (hasta 12 personas)
Gimnasio al aire libre y centros de ﬁtness (9 de sep embre)
OBJETIVO: A mediados de sep embre, ac vidades al aire libre de bajo riesgo y aprendizaje en persona de TK a 6. °
grado
Autobuses y botes turís cos al aire libre, con capacidad limitada
Películas al aire libre, con capacidad limitada
Entretenimiento familiar al aire libre, con aforo limitado
Hoteles y alojamiento (no centros de ﬁtness de hotel), con capacidad limitada
Aprendizaje en el aula: grado TK-6 de forma con nua con un plan de salud y seguridad aprobado
Museos interiores, zoológicos, acuarios, con aforo limitado y planes de seguridad y salud aprobados)
Lugares de culto (permite una persona a la vez para la oración individual en el interior; 50 personas al aire
libre)
Pequeñas reuniones especiales, por ejemplo, campañas electorales, con capacidad limitada (1 persona en el
interior, 12 personas al aire libre)
OBJETIVO: ﬁnales de sep embre, ac vidades en interiores de bajo riesgo
Peluquerías y peluquerías interiores, con aforo limitado
Servicios personales interiores, con aforo limitado
Entrenamiento personal en interiores uno a uno, con capacidad limitada
Uso individual en interiores de gimnasios y centros de ﬁtness, con capacidad limitada
Lugares de culto, con aforo limitado (25% de capacidad en interiores, hasta 25 personas; 50 personas al aire
libre)
Pequeñas reuniones especiales, con aforo limitado (25% de capacidad en interiores, hasta 25 personas; 50
personas al aire libre)
OBJETIVO: Octubre, aprendizaje en persona en la escuela secundaria
Escuelas intermedias, aprendizaje en persona, de forma con nua con un plan de salud y seguridad aprobado
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OBJETIVO: noviembre, escuelas secundarias, ac vidades de aprendizaje adicionales
Escuelas secundarias, aprendizaje en persona, de forma con nua con un plan de salud y seguridad aprobado
El plan de reapertura de San Francisco está disponible en línea en SF.gov/reopening . La reapertura depende de que
los indicadores de salud se mantengan estables o mejoren, y el plan está sujeto a cambios. Todos los habitantes de
San Francisco deben hacer su parte para limitar la propagación del COVID-19, incluido el enmascaramiento facial, el
distanciamiento social y el lavado de manos. Puede ver la conferencia de prensa del alcalde de esta mañana sobre las
actualizaciones de reapertura.
Refugio en el lugar actualizado Orden de salud No. C19-07h
Esta nueva Orden actualiza, cambia y reemplaza el refugio anterior en la orden de lugar . El 28 de agosto de 2020, el
estado adoptó un nuevo marco de cuatro niveles codiﬁcado por colores para guiar la reapertura en todo el estado. Los
condados pueden ser más restric vos que este marco estatal. A par r del 31 de agosto de 2020, el condado ha sido
designado para estar en el nivel rojo (el segundo nivel más restric vo). El Condado está reanudando su proceso de
reapertura de una manera medida, basada en datos, basada en indicadores de salud locales , e inicialmente se guiará
en gran medida por las restricciones que se aplican a la región del Área de la Bahía en su conjunto.
Apéndice C1 es un ached a la nueva Orden y enmendar s información para ins tuciones de educación superior y de
adultos (página s 22-23). Además, añadir s descripciones y condiciones para operar al aire libre para los Proveedores
de Servicios Personales (páginas 24) y al aire libre gimnasios y centros de ﬁtness (páginas 25).
Información revisada del Apéndice C2 para la recreación al aire libre de golf y tenis (página 3). También agregó Otras
ac vidades depor vas y recrea vas al aire libre (página 6) y Piscinas al aire libre (página 7) para abrir y permi r el
funcionamiento, sujeto a las condiciones enumeradas.
Direc vas nuevas y actualizadas
El Departamento de Salud Pública publicó direc vas nuevas y actualizadas para varias industrias. Se anima a todas las
empresas a leer detenidamente la Direc va, la Guía y el Plan de salud y seguridad correspondientes a su empresa a
medida que la información se actualiza.
Servicios personales al aire libre - Nueva [ Direc va ] [ Orientación ] - Varios idiomas disponibles
Programas de educación superior - Nueva [ Direc va ] [ Orientación ]
Programas fuera del horario escolar - Nueva [ Direc va ] [ Orientación ]
Proveedores de cuidado infan l - [ Direc va ] [ Orientación ] actualizada - Varios idiomas disponibles
Atención ambulatoria, asesoramiento y artes cura vas - Actualizada [ Direc va ]
Piscinas al aire libre - Nueva [ Direc va ]
Recreación para tenis, pickleball y oro - Actualizada [ Direc va ]
Como exige la orden de salud , para reabrir, las empresas deben establecer un Protocolo de Distanciamiento Social ;
distribuir el Folleto de selección de personal a su personal; y crear e implementar un Plan de Salud y Seguridad (HSP)
para su negocio especíﬁco. Además col información se puede encontrar en SF.gov , incluyendo enlaces a Equipo de
Protección Personal (EPP) y señalización orden para su negocio.
PPE gratuito disponible para pequeñas empresas
En asociación con la Oﬁcina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California y la Oﬁcina del Defensor de la
Pequeña Empresa de California , el alcalde London Breed anunció ayer el gran envío de Equipo de Protección
Personal (PPE) para apoyar a las pequeñas empresas. El envío incluye desinfectantes para manos, mascarillas
quirúrgicas y protectores faciales. El obje vo de proporcionar este PPE a las empresas es ahorrarles el empo y los
gastos de adquirir PPE, y ayudarlos a concentrarse y prepararse para una reapertura segura y con nua. En
colaboración con las organizaciones comunitarias (CBO), se distribuirá un suministro de PPE para un mes a las
empresas locales que estén abiertas y / o reabrirán pronto, hasta agotar existencias.
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A par r del lunes 31 de agosto y durante las próximas dos semanas, los socios de C BO de la ciudad recogerán sus
envíos de PPE. Las pequeñas empresas de San Francisco que deseen solicitar PPE pueden hacerlo a través de la CBO
par cipante más cercana y pueden solicitar un suministro de 30 días de desinfectantes para manos, mascarillas
quirúrgicas y protectores faciales. Las organizaciones que han recibido su envío enen información de contacto en el
si o web de OEWD . Para aquellos en los que la información de contacto aún no aparece en la lista, vuelva a consultar.
Recursos de ﬁnanciación
LISC Small Business Relief Gran t - Abierto ahora
LISC ha proporcionado subvenciones a las pequeñas empresas para ayudarlas a seguir funcionando y seguir siendo
facetas vitales de sus economías locales durante este período desaﬁante. Se cerraron cinco rondas de solicitudes de
subvenciones y la Ronda 6 se reabrió el 31 de agosto de 2020. Las solicitudes deben enviarse antes del lunes 7 de
sep embre de 2020 a las 11:59 p.m. ET. Lea la información de la subvención y las preguntas frecuentes y presente su
solicitud 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 que caliﬁquen.
Fondo Mochila Roja - 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:
Pregúntele a un experto: Preguntas y respuestas en vivo sobre cómo aprovechar LinkedIn para pequeñas empresas Miércoles 2 de sep embre de 2020 a las 12:00 p.m. PT
¿Tiene preguntas o necesita ayuda sobre cómo u lizar LinkedIn para establecer contactos y hacer crecer su pequeña
empresa? Si es así, únase a Start Small Think Big para esta sesión de preguntas y respuestas en vivo, en la que
cubrirán consejos y mejores prác cas para aprovechar LinkedIn para su negocio, y responderán preguntas en vivo de
la audiencia. Este es un 30 min. Sesión de preguntas y respuestas en vivo en la que un experto en marke ng
responderá a sus preguntas sobre el uso de LinkedIn para empresas. Obtenga más información y conﬁrme su
asistencia aquí .
Elección y administración de su en dad comercial: jueves 3 de sep embre de 2020 a las 11:00 a.m. PT
Facilitado por un abogado, este taller está diseñado para brindarle una descripción general de las diversas estructuras
legales que están disponibles para usted como propietario de una pequeña empresa (por ejemplo, LLC, C-Corp, SCorp, Single Proprietorship, [Worker Coopera ve, B -Corp], etc.), así como algunas de las consecuencias legales y
ﬁscales de cada una. El taller también revisará los requisitos clave de gobierno corpora vo para cada estructura. Para
obtener más información y registrarse, haga clic aquí .
Preguntas y respuestas en vivo sobre cómo desarrollar un plan de marke ng: jueves 3 de sep embre de 2020 a las
12:00 p.m.PT
¿Necesita ayuda para desarrollar un plan de marke ng para su pequeña empresa? Esta sesión de preguntas y
respuestas en vivo cubrirá consejos y mejores prác cas sobre cómo abordar el inicio del desarrollo de su plan de
marke ng y qué considerar. El anﬁtrión también responderá las preguntas en vivo de la audiencia. Visite aquí para
obtener más información y 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 .
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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 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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