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9 de sep�embre de 2020
 
Querido lector,
 
A con�nuación se muestran sus anuncios y actualizaciones de mitad de semana. 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:
Direc�va No. 2020-27 - Mejores prác�cas requeridas para gimnasios al aire libre o centros de acondicionamiento �sico
al aire libre
El Departamento de Salud Pública (DPH) publicó una nueva direc�va , vigente desde el 9 de sep�embre de 2020 a las
9:00 a.m., para gimnasios al aire libre o centros de fitness al aire libre. Esta Direc�va se aplica a todos los propietarios,
operadores, gerentes y supervisores de cualquier empresa que opere gimnasios al aire libre o centros de fitness al
aire libre. Su intención es promover las mejores prác�cas en cuanto a los requisitos de distanciamiento social y las
medidas de saneamiento para ayudar a prevenir la transmisión de COVID-19 y salvaguardar la salud de los
trabajadores, los clientes y la comunidad.
 
Cada gimnasio al aire libre o centros de fitness al aire libre debe:

Cumplir con todos los requisitos relevantes enumerados en las Mejores Prác�cas ( Anexo A, páginas 4-7 ).
crear, adoptar e implementar un plan de salud y seguridad por escrito antes de que comience a ofrecer
espacio, servicios o equipos de gimnasio al aire libre, o permi�r que el personal esté en el lugar ( Anexo B,
página 8 ).
siga la guía (consejos y preguntas frecuentes) del DPH relacionada con gimnasios al aire libre y centros de
acondicionamiento �sico al aire libre ( Anexo C, páginas 9-12 ).
debe evaluar a todo el personal diariamente y a cada cliente el día del uso del gimnasio u�lizando las
preguntas de detección estándar adjuntas a la direc�va ( Anexo D, páginas 13-14 ). Las pruebas de detección
deben realizarse antes de que las personas ingresen a la instalación o ubicación para evitar la propagación del
coronavirus.
preparar, publicar e implementar un Protocolo de Distanciamiento Social .
Proporcionar ar�culos como cubiertas para la cara, desinfectante para manos o estaciones para lavarse las
manos, o ambos, y desinfectantes y suministros de limpieza relacionados al personal, todo según lo exigen
las Mejores Prác�cas.

 
B se les anima a leer usinesses fondo a través de la Direc�va, Orientación y Seguridad y Salud del Plan y debe
mantenerse actualizada con respecto a cualquier cambio en el Stay-sexo seguro en el Hogar Orden y la presente
Direc�va por el control de la página web del DPH con regularidad. Puede encontrar información adicional en SF.gov ,
incluidos enlaces a Equipo de protección personal (PPE) y señalización de pedidos para su negocio.      
 
PPE gratuito disponible para pequeñas empresas
Compar�do previamente en nuestro anuncio, 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 el gran
envío de Equipo de Protección Personal (PPE) : desinfectantes de manos, mascarillas quirúrgicas y escudos - para
pequeñas empresas. El obje�vo de proporcionar 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 la comunidad
local, - Organizaciones de Base (OCB), un suministro para un mes de PPE se distribuirá a las empresas locales que
están abiertos y / o reabrirán en breve, mientras duren las existencias. Las pequeñas empresas de San Francisco
interesadas en solicitar PPE gratuito deben revisar la lista de CBO par�cipantes aquí y comunicarse con su CBO más
cercana. Las empresas pueden solicitar un 30 - días de suministro de desinfectantes para las manos, mascarillas
quirúrgicas y caretas. Los socios de CBO recogerán sus envíos de PPE durante las próximas dos semanas. Las
organizaciones que han recibido su envío tendrán la información de contacto en la lista y para aquellas organizaciones
donde la información de contacto aún no está en la lista, vuelva a consultar.
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Haga clic aquí para obtener más información.
 
Permisos para hacer ejercicio al aire libre - Boot Camps, Yoga, Dance
Las Órdenes de Salud más recientes permiten que se ofrezcan clases de acondicionamiento �sico al aire libre para
adultos en circunstancias limitadas. El Departamento de Parques y Recreación del Parque de San Francisco desea
facilitar el inicio de estas ac�vidades lo antes posible. Cualquier programa autorizado de salud y fitness al aire libre
necesitará un permiso para funcionar. Si está interesado, consulte la Guía de reapertura para ejercicios al aire libre  . 
 
La ap�tud para grupos pequeños (tres o menos par�cipantes y un instructor) puede postularse usando la Aplicación
para grupos pequeños . La ap�tud para grupos grandes (cuatro o más par�cipantes, máximo 11, más el instructor)
puede solicitar la lotería para espacios con la Solicitud de permiso para ubicación de grupos grandes . Para obtener
más información, consulte los formularios correspondientes y las Preguntas frecuentes .
 
Recursos de financiación
Fondo Mochila Roja - ABIERTO AHORA
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
ha ReOpen ed su portal de aplicaciones de fondos de ET 24:00 hoy y se cerrará a las 12 pm ET el 15 de sep�embre 2020
. Para obtener más información, revise 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.  
 
SEMINARIOS WEB:
Conceptos básicos del negocio: Comience el negocio de sus sueños - Jueves 10 de sep�embre de 2020 a las 9:00 a.m.
PT
Ya sea que sea famoso localmente por las galletas o por arreglar autos, ahora es la mejor oportunidad para conver�r
su habilidad o servicio en el negocio de sus sueños. Business Basics le brinda orientación y una descripción general de
todos los aspectos esenciales que debe considerar al iniciar y ser propietario de un negocio. Este es el punto de
par�da perfecto para desarrollar el conocimiento que necesita para tener éxito .
 
Que aprenderás :

Una descripción general de: marca, finanzas, liderazgo, marke�ng y ventas
Préstamos para pequeñas empresas
Los beneficios de la ges�ón del �empo
Tipos de organizaciones empresariales
Requisitos de licencias comerciales

 
Regístrese aquí para obtener más información.
 
Escuchando todas las voces “Educación financiera y empoderamiento de las pequeñas empresas” - Martes, 15 de
sep�embre de 2020 a las 9:30 a.m. PT
Unirse a una conversación con funcionarios del IRS y ejecu�vos de cómo el IRS puede servir mejor a las pequeñas
empresas -cómo que pueden mejorar su servicio a los propietarios de pequeñas empresas. I t es vitales pequeñas
empresas a entender sus derechos de los contribuyentes, obligaciones y recursos disponibles para ayudarle a tener
éxito.
 
Escuche directamente del IRS sobre temas para ayudar a que su negocio tenga éxito:

Derechos del contribuyente

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://oewd.org/free-ppe-available
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-outdoor-gyms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/resource/2020/reopening-guidance-outdoor-gyms
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://fs12.formsite.com/sfrpsurvey/smallgrouplicense/index.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://fs12.formsite.com/sfrpsurvey/LargeGroupFitness/index.html
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfrecpark.org/1537/Outdoor-Fitness-Permits-FAQs
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.globalgiving.org/red-backpack-fund-faq/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://globalgiving.typeform.com/to/DyV27uJm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/economic-injury-disaster-loan
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.norcalsbdc.org/events/business-basics-start-your-dream-business


9/8/2020 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 3/3

Lo esencial para pequeñas empresas: mantenimiento de registros; prevenir el robo de iden�dad;
herramientas de retención para empleadores
Examen y recogida
Empleador 101: reglas de empleado vs contra�sta independiente; Desgravación fiscal COVID-19 y más.

 
Haga clic 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 .   
 
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

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1vwERkCwTKiAZBE7DiPK0A
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sf.gov/information/shops-sell-personal-protective-equipment
mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sba.gov/document/report--sba-programs-scams-fraud-alerts
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://oag.ca.gov/consumers/COVID-19%23scams#scams
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://sfmayor.org/mayoral-declarations-regarding-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://sfosb.org/subscribe-small-business-e-news

