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1 4 de sep�embre de 2020
 
Querido lector,
 
Después de estar cerrados durante varios meses, algunas empresas pueden reabrir y operar en interiores hoy. Para
apoyar una reapertura más segura, las pequeñas empresas pueden solicitar un suministro de 30 días de desinfectante
para manos, mascarillas quirúrgicas y protectores faciales a través de la organización comunitaria par�cipante más
cercana. Los detalles del programa y la disponibilidad se pueden encontrar aquí .
 
Consulte a con�nuación los nuevos anuncios y actualizaciones de hoy . Si se ha perdido alguno de nuestros bole�nes
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:
Refugio en el lugar actualizado Orden de salud No. C19-07i
Esta nueva Orden actualiza, cambia y reemplaza el refugio anterior en orden de lugar y con�núa prohibiendo
temporalmente que ciertos negocios y ac�vidades se reanuden hasta que sea más seguro hacerlo. Aunque el estado
desarrolló su propia hoja de ruta para la reapertura, el condado se ha movido con más cautela de lo que el estado
permite debido a la densidad de San Francisco y las condiciones de salud locales. Mientras
El Condado avanza en las formas de contener la transmisión de virus y las consideraciones de riesgo basadas en la
salud apoyan al hacerlo, el Oficial de Salud permi�rá negocios adicionales y otras ac�vidades bajo un proceso gradual
y gradual, para proporcionar una recuperación económica más segura .
 
A medida que las personas comienzan a moverse por la ciudad y aumentan las ac�vidades , las empresas deben exigir
que todo el personal avise inmediatamente a la empresa si dan posi�vo en la prueba de COVID-19 y estuvieron
presentes en el lugar de trabajo dentro de las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas o dentro de las 48 horas
posteriores la fecha en la que fueron probados. Las empresas pueden obtener más información sobre qué hacer
después de un caso posi�vo de COVID-19 entre el personal en www.sfcdcp.org/covid19-posi�ve-workplace . Si un b
usiness �ene tres o más personal que un resultado posi�vo para COVID-19 dentro de un período de dos semanas,
entonces el b usiness se requiere que llame al Departamento de Salud Pública de San Francisco al 628-217-6100 i
mmediately para informar de la agrupación de los casos. Las empresas también deben cumplir con todas las
inves�gaciones de casos y las medidas de rastreo de contactos del Condado, incluida la provisión de cualquier
información solicitada.
 
Apéndice A - Protocolo revisado de distanciamiento social
Cada negocio autorizado para operar en San Francisco debe completar, publicar en el si�o y seguir esta lista de
verificación del Protocolo de distanciamiento social (SDP) . TODAS LAS EMPRESAS QUE UTILIZEN UNA VERSIÓN
ANTERIOR DE LA LISTA DE VERIFICACIÓN DEL SDP DEBEN REVISAR Y ACTUALIZAR SU SDP CON ESTA NUEVA VERSIÓN.
Las i recauciones un d r equisitos detalle ed lo que se requiere y cómo llevar a cabo XX e lista de verificación .
 
Apéndice C-1 - Empresas adicionales autorizadas para operar
Los “ Negocios adicionales ” enumerados pueden operar, sujetos a los requisitos establecidos en la Orden y a
cualquier requisito adicional establecido o en una guía específica de la industria separada por el Oficial de Salud. Se
han revisado o añadido las siguientes secciones :

Oficinas para empresas no esenciales - Revisado (página 18)
Operadores de botes al aire libre - Revisado (páginas 20-21)
Proveedores de servicios personales - Revisado (páginas 24-25)
Gimnasios y centros de acondicionamiento �sico - Revisado (páginas 25-26)
Museos, acuarios y zoológicos de interior - Añadido (páginas 26-28)
Centros de entretenimiento familiar al aire libre: agregados (páginas 29-30)
Operadores de autobuses turís�cos Ope n Air - Agregado (páginas 30-31)
Instalaciones de alojamiento para el turismo - Agregado (páginas 32)
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Apéndice C-2 - Ac�vidades adicionales permi�das cuya reanudación está permi�da
Las “ Ac�vidades Adicionales Permi�das ” enumeradas pueden reanudarse, sujeto a los requisitos establecidos en la
Orden y a cualquier requisito adicional establecido o en una guía separada por el Oficial de Salud. Se han revisado o
añadido las siguientes secciones :

Pequeñas reuniones al aire libre - Revisado (páginas 5-6)
Reuniones en autoservicio - Agregadas (página 8)
Ac�vidades religiosas - Agregadas (páginas 8-10)
Ac�vidad polí�ca: agregada (páginas 10-11)

 
Direc�vas nuevas o revisadas
Las siguientes direc�vas se han agregado o revisado recientemente y proporcionan instrucciones legalmente
vinculantes sobre cómo cumplir con la Orden de Salud. Las Órdenes y Direc�vas también pueden ir acompañadas de
Orientaciones que brinden sugerencias y marcos para facilitar el cumplimiento.
 
Servicios personales en interiores (Direc�va 2020-30)
Esta Direc�va se aplica a todos los propietarios, operadores, gerentes y supervisores de cualquier negocio que brinde
servicios personales en interiores . 
 

El Apéndice A de esta Direc�va es una lista de las mejores prác�cas que se aplican a los proveedores de
servicios personales. Cada Proveedor de servicios personales debe cumplir con todos los requisitos
relevantes enumerados en las Mejores prác�cas.

Requisitos para una LL servicio personal ofrecen r s incluyendo salones de belleza y peluquerías,
salones de belleza, profesionales del arte corporal, cuidado de la piel, masaje, cosmetología, y
salones de bronceado y otros servicios personales no tác�les . (páginas 4-8)
Requisitos adicionales para establecimientos que brindan servicios personales que dan la bienvenida
a los clientes a un escaparate u otro edificio. (páginas 8-10)
Requisitos adicionales específicos para los proveedores de servicios de peluquería y peluquería que
trabajan con el cabello en la cara o la cabeza, incluidos el lavado y los cortes de cabello, el peinado,
los reventones, el peinado de la barba, el trenzado y la integración del cabello ondulado / ar�ficial.
(página 11)
Requisitos adicionales específicos para servicios de este�cista, cuidado de la piel y cosmetología.
(página 11)
Requisitos adicionales específicos de los servicios de electrología . (pagina 12)
Requisitos adicionales específicos para salones de uñas. (páginas 12-13)
Requisitos adicionales específicos para los proveedores de servicios de arte corporal que realizan
perforaciones, tatuajes u otras modificaciones corporales. (página 13)
Requisitos adicionales específicos para los servicios de masajes en entornos no sanitarios. (páginas
13-14)

El Apéndice B es el Plan de salud y seguridad (HSP). Cada servicio personal en interiores que se brinde debe
completar, publicar en el si�o y seguir este PAS.
El Apéndice C es la Hoja de consejos y orientación para los servicios personales en interiores . Se pueden
proporcionar todos los servicios personales en el interior, excepto los servicios que requieren que el cliente
se quite la cubierta facial.

 
Gimnasios y fitness en interiores (Direc�va 2020-31)
Esta Direc�va se aplica a todos los propietarios, operadores y gerentes de gimnasios o centros de fitness cubiertos .
 

El Anexo A de esta Direc�va es una guía para gimnasios interiores y centros de fitness que pueden abrir de
manera limitada con operaciones modificadas .

Los gimnasios y los centros de fitness pueden abrir hasta un MÁXIMO 10% de la capacidad de ese
gimnasio o centro de fitness, incluido el personal, según las normas de ocupación establecidas.
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El ejercicio aumenta la frecuencia y la intensidad de la exhalación. Debido a que esto aumenta el
riesgo de transmisión viral, se deben mantener al menos 12 pies de distancia alrededor de quienes
realizan cualquier ac�vidad �sica que aumente la frecuencia o la intensidad de la respiración. Cuanto
mayor sea la distancia, más seguro, especialmente si usted o los que le rodean respiran con dificultad
.
El personal y los usuarios deben mantener al menos seis pies de distancia en todo momento de
aquellos que no están realizando ejercicio que aumente la frecuencia o la intensidad de la
respiración.
Los cubrimientos faciales son obligatorios en todo momento, excepto mientras se hidrata con una
intensidad respiratoria normal .
Mantenga limpio el espacio con procedimientos mejorados de desinfección y saneamiento.
No se permite a menores de 18 años.

El Anexo B es el Plan de Salud y Seguridad (HSP). Cada gimnasio interior o centro de fitness debe completar,
publicar en el si�o y seguir este PAS .
El formulario de evaluación de la salud es para que lo use cualquier persona que esté evaluando a personas
que no pertenecen al personal (como clientes, visitantes, etc.) antes de ingresar a una ubicación o negocio.

 
Instalaciones de alojamiento : por ejemplo, hoteles, moteles y AirBnB (Direc�va 2020-29)
Esta Direc�va se aplica a todos los propietarios, operadores, gerentes y supervisores de cualquier Instalación de
alojamiento en San Francisco donde los miembros del público puedan obtener alojamiento a corto plazo, incluidos,
entre otros , hoteles, moteles, canchas de autos, bed and breakfast. , hostales, cabañas y casas rurales, albergues y
alojamiento proporcionado por vacaciones o corta - alquileres a largo plazo (es decir, alquiler por menos de 30 noches
consecu�vas a la vez) por los propietarios a través de servicios en línea .
 

El Anexo A de esta Direc�va son las mejores prác�cas para las instalaciones de alojamiento que operan en San
Francisco y deben cumplir con cada requisito. (páginas 5-11)

Requisitos adicionales para alquileres a corto plazo. (páginas 11-12)
El Anexo B es el Plan de Salud y Seguridad (HSP). Cada establecimiento de alojamiento debe completar,
publicar en el si�o y seguir este PAS.
Se debe entregar a los huéspedes el folleto de evaluación antes de registrarse en las instalaciones de
alojamiento.
Tip Hoja s y orientación para todos los huéspedes que se alojen en las instalaciones de alojamiento.

 
Reuniones al aire libre (Direc�va 2020-19b)
Esta Direc�va se aplica a todas las personas que par�cipan y a las personas y operadores de instalaciones u otros
lugares que organizan y albergan reuniones al aire libre, incluidos recorridos a pie, en autobús y marí�mos, en la
medida en que tengan lugar, en su totalidad o en parte, en cualquier lugar de San Francisco. . Las reuniones al aire
libre no incluyen clases de gimnasia al aire libre .
 

El Anexo A de esta Direc�va son las Mejores Prác�cas para los par�cipantes y anfitriones involucrados en
reuniones al aire libre.

Requisitos generales para todas las reuniones al aire libre. (páginas 1-2)
Requisitos adicionales para pequeñas reuniones de comida al aire libre. (páginas 5-6 )
Requisitos adicionales para pequeñas reuniones al aire libre. (página 6)
Requisitos adicionales específicos para reuniones especiales al aire libre. (páginas 6-7)
Requisitos adicionales específicos para los anfitriones de cualquier reunión al aire libre. (páginas 7-8)

El Anexo B es el Plan de Salud y Seguridad (HSP). Cada anfitrión debe completar, publicar en el si�o y seguir
este HSP.
El Anexo C son los consejos y las preguntas frecuentes para los anfitriones y par�cipantes en diferentes �pos
de reuniones , incluidos los asistentes religiosos y los prac�cantes, que involucran a personas de más de un
hogar.
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Reuniones a domicilio (Direc�va 2020-28)
Esta Direc�va se aplica a todos los propietarios, operadores, gerentes y supervisores de cualquier negocio de
alojamiento d Rive- i n g atherings .
 

El Anexo A de esta Direc�va son las mejores prác�cas para los anfitriones de reuniones que operan en San
Francisco y deben cumplir con cada requisito enumerado. (páginas 4-6)
El Anexo B es el Plan de Salud y Seguridad (HSP). Cada anfitrión de recolección de drive-in debe completar,
publicar en el si�o y seguir este HSP.
El Anexo C son los consejos y las preguntas frecuentes para la reunión, incluidos los consejos para las
reuniones al aire libre.

 
Se alienta a las empresas a leer detenidamente la Direc�va, la Guía y el Plan de salud y seguridad y deben
mantenerse al día con respecto a cualquier cambio en la Orden Stay-Safer-At-Home consultando el si�o 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.        
 
Recursos de financiación
Red Backpack Fund - Cierra el 15 de sep�embre
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 solicitud del fondo 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:
Cómo administrar y pronos�car el flujo de efec�vo en un mundo COVID - Martes, 15 de sep�embre de 2020 a las 3:00
p.m.
El flujo de caja posi�vo es esencial para la supervivencia y el éxito de la empresa. Este w ebinar se centrará en
estrategias probadas y técnicas prác�cas para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a administrar y
pronos�car el flujo de caja. Al final del seminario web, los par�cipantes tendrán acceso a una plan�lla personalizada
que pueden usar para pronos�car el flujo de caja hasta 12 meses en el futuro.
 
Los temas cubiertos serán:

Cómo las empresas se están adaptando para tener éxito en el nuevo entorno actual
Comprender los términos y estados financieros clave
Estrategias probadas para maximizar el flujo de caja
Descripción general de una plan�lla personalizada (disponible para todos los par�cipantes) para pronos�car
ingresos, gastos y flujo de efec�vo hasta 12 meses en el futuro

 
Para obtener más información y registrarse, haga clic aquí .
 
Elecciones de en�dades legales para nuestra nueva economía: miércoles 16 de sep�embre de 2020 a las 6:00 p.m.
¿Cómo hace una buena elección de en�dad legal para su negocio? La información sobre empresas unipersonales,
sociedades generales, LLC, muchos �pos diferentes de corporaciones, alterna�vas más nuevas como coopera�vas y
en�dades de triple resultado puede ser confusa y estar llena de publicidad publicitaria. ¿Sabía que la protección legal
de las corporaciones y LLC NO es automá�ca, y podría terminar fácilmente con nada más que un nombre comercial
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genial y una falsa sensación de seguridad? Este taller lo guía a través de un proceso de decisión para ayudarlo a
decidir qué opción de en�dad legal es la mejor para sus planes comerciales. Regístrese aquí .
 
Mantenimiento de registros de préstamos PPP con QuickBooks en línea (sesión 1): miércoles 16 de sep�embre de
2020 a las 11:00 a. M.
La sesión 1 ayuda a los propietarios de negocios a configurar el mantenimiento de registros PPP para reservar
correctamente su préstamo en Quickbooks Online, realizar un seguimiento de los gastos del préstamo para la
condonación y los impuestos, y ver fácilmente cuánto dinero del préstamo queda por gastar. Esta clase está diseñada
para empresas con nómina y está diseñada para propietarios de negocios que manejan su propio mantenimiento de
registros financieros u�lizando Quickbooks Online, que no �enen experiencia en contabilidad y que desean
comprender cómo mantener registros financieros para garan�zar la máxima condonación de préstamos de PPP. .
Visite 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-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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