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1 8 de sep�embre de 2020
 
Querido lector,
 
Concluyendo la semana con estos nuevos y emocionantes anuncios y actualizaciones . La reapertura de más negocios
y ac�vidades aumentará los viajes y la interacción en toda la ciudad. Todos los habitantes de San Francisco deben
seguir haciendo su parte para limitar la propagación del virus, incluido el enmascaramiento facial, el distanciamiento
social y el lavado de manos. No desperdiciemos nuestros esfuerzos, sacrificios y avances hasta ahora para relajarnos
ahora . 
 
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:
Reunión “especial” de la Comisión de Pequeñas Empresas - Lunes 21 de sep�embre de 2020 - 5:30 pm
La Comisión está llevando a cabo una reunión especial con el Dr. Tomás Aragón, Oficial de Salud Pública de San
Francisco para recibir una actualización e informe sobre el plan y la estrategia de reapertura de San Francisco y los
indicadores de salud pública locales. Haga clic aquí para ver la agenda de la reunión. 
 
Para par�cipar en la reunión con comentarios públicos, inicie sesión a través de WebEx:
h�ps://ccsf.webex.com/ccsf/onstage/g.php?MTID=e11731eb2d0e1f1b2246fee2b62e7be9e    
LLAMADA PARA COMENTARIOS PÚBLICOS: 415-655-0001 / Código de acceso: 146 609 3005 / Presione # dos veces para
escuchar la reunión por audioconferencia. Marque * 3 cuando esté listo para hacer cola . 
 
Vea la reunión de la Comisión a su conveniencia a través de SFGovTV: Canal 78 o 26 , transmisión en vivo y bajo
demanda .   
 
Cronograma y marco para la reapertura del comedor interior
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 el plan de San Francisco para reabrir el
comedor interior . San Francisco avanzará con el comedor interior al 25% de su capacidad, hasta 100 personas, una vez
clasificado como "naranja" en el sistema de niveles del estado . Lo más temprano en alcanzar este nivel será a finales
de sep�embre, ya que actualmente estamos asignados al nivel rojo . Si los casos locales de COVID-19 y las
hospitalizaciones no se man�enen estables, es posible que San Francisco no cumpla con los criterios del nivel naranja
y permanecerá en el nivel rojo. El Departamento de Salud Pública está desarrollando pautas de salud y seguridad en
coordinación con la industria de restaurantes local con el fin de preparar los restaurantes para la reapertura más
segura posible .
 
Moratoria de desalojo comercial extendida hasta el 30 de sep�embre
A principios de esta semana, el alcalde London Breed emi�ó un comunicado pidiendo la extensión de las
protecciones de desalojo. Aunque Alcalde Raza firmó la Orden Ejecu�va para extender la moratoria de desalojo
comercial para un período adicional de 16 días a sep�embre 30 de , 2020 , San Francisco ya no tendrá la capacidad de
prevenir los desalojos comerciales si la orden ejecu�va del gobernador Newsom (actualmente a punto de expirar al
final de Sep�embre) no se prorroga. Los gobiernos locales normalmente no �enen control sobre los arrendamientos
comerciales porque esas reglas se rigen por la ley estatal, pero el gobernador Newsom emi�ó una Orden Ejecu�va en
marzo, que permi�ó a los gobiernos locales establecer moratorias de desalojo comercial . Esto protege a cualquier
pequeña y mediana empresa de ser desalojada debido a una pérdida de ingresos relacionada con la pérdida de
ingresos u otros impactos económicos causados   por la pandemia de COVID-19. Si los pedidos no se ex�enden, dichos
poderes para los gobiernos locales van a ir awa y.   
 
Consulte aquí para ver si su empresa califica para la moratoria de desalojo junto con las pautas y las preguntas
frecuentes. La Oficina de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral (OEWD, por sus siglas en inglés) actualizó la
Moratoria temporal sobre las regulaciones de desalojos comerciales para inquilinos y propietarios.    
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En respuesta a la próxima fecha de vencimiento de la Moratoria de Desalojo Comercial del Estado , el 15 de
sep�embre de 2020, el Supervisor Peskin y Preston presentaron una Ordenanza de Emergencia BOS File No. 201057 ,
que restringirá temporalmente a los propietarios de desalojar a los inquilinos comerciales por falta de pago de la
renta que fue no pagado debido a la pandemia de COVID-19. Más detalles sobre las legislaciones estarán en el
próximo eblast. Mientras tanto, para más preguntas o detalles sobre la legislación, envíe un correo electrónico a
sfosb@sfgov.org .
 
NUEVAS subvenciones
Beca de puesta en marcha de Black Renaissance
Renaissance Entrepreneurship Center Bayview anuncie d el Negro renacimiento de puesta en marcha progra m. #
BlackRenaissance está diseñado para apoyar a emprendedores negros y empresas emergentes en la comunidad de
Bayview Hunters Point, con $ 1,500 en financiamiento inicial, capacitación empresarial y un plan para ayudar a los
emprendedores a establecer y alcanzar metas y obje�vos medibles con el apoyo de profesionales experimentados,
empresas entrenadores y una cohorte de otros emprendedores que persiguen el mismo obje�vo. Al solicitar este
programa, los solicitantes también se unirán a una extensa red Renaissance, obteniendo valiosas conexiones,
publicidad y oportunidades de contratación. Aplicación cierre es el 24 de sep�embre el 2020.
 
Fondo del programa PowerUp
K ick ing del Mes de la Herencia Hispana, un �empo para celebrar la cultura la�na , Google .org anunció un $ 3M
subvención a los hispanos en Filantropía PowerUp Fondo para apoyar directamente a cientos de América o poseída en
las pequeñas empresas a través de California, Nueva York y Texas con acceso a capital y la capacitación que necesitan
para aprovechar con éxito el capital para superar la recesión económica y seguir creciendo. El programa PowerUp
apoyará a las pequeñas empresas la�nx elegibles con una subvención de emergencia de $ 5,000 y lo emparejará con
un entrenador para ayudarlo a hacer crecer su negocio. Los par�cipantes tendrán acceso a conocimientos
especializados en estrategia empresarial, marke�ng y finanzas . Calificación La�nx s centro comercial b usinesses
puede aplicar aquí el 14 de octubre, el 2020.   
 
Semana Nacional de la Pequeña Empresa: del 22 al 24 de sep�embre
Como parte de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa, la Administración de la Pequeña Empresa (SBA) y los
copatrocinadores serán los anfitriones de todos los eventos virtuales del 22 al 24 de sep�embre de 2020. Las
ac�vidades de este año incluirán numerosos paneles educa�vos que proporcionarán prác�cas innovadoras y de
reestructuración para emprendedores a medida que las pequeñas empresas buscan pivotar y recuperarse,
contribuyendo a una economía más fuerte. Los detalles y la información de registro se publicarán en
h�ps://www.sba.gov/NSBW . 
 
Horario de la conferencia virtual:
Martes 22 de sep�embre, 1 p.m. EST - " Orgullo por las pequeñas empresas de Estados Unidos " 
Bienvenida a la Semana Nacional de la Pequeña Empresa - Administradora de la SBA Jovita Carranza
Discurso de apertura
Presentaciones de premios de la Semana Nacional de la Pequeña Empresa
 
Miércoles y jueves, 23-24 de sep�embre, 9 a. M. EST - " Preparándose para un mañana más fuerte: recuperación,
adaptación e innovación " 
Serie de paneles de discusión: la fuerza de Estados Unidos, aprender a girar e innovar
9/23 Sesiones de medio día: recursos para veteranos de la SBA y videos de historias de éxito de veteranos
9/24 Sesiones de medio día: el panorama empresarial actual y los recursos locales y federales para empoderar a las
pequeñas empresas  
 
SEMINARIOS WEB:
Charla sobre pequeñas empresas con la tesorera del estado de California, Fiona Ma, martes 22 de sep�embre de 2020
a las 12 p.m.
Unirse a la Cámara Regional de Inland Empire de Comercio en colaboración con la Oficina del Tesorero del Estado de
California, y pequeña mayoría de negocios de un 1 - seminario horas a aprender acerca de los programas disponibles
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para ayudar a las pequeñas empresas. Escuchará información directamente de la tesorera del estado de California,
Fiona Ma, y de la organización Small Business Majority .
 
Los asistentes pueden esperar aprender sobre:

Programas estatales para pequeñas empresas
Pautas de reapertura
Acceso a capital, que incluye, entre otros: Acceso al programa de préstamos respaldado por el estado,
oportunidades de subvenciones regionales y programa de préstamos federales

 
Haga clic aquí para registrarse.
 
Consejo para Small Biz Pro: AB 5 y clasificación de trabajadores para propietarios de pequeñas empresas - martes 22
de sep�embre de 2020 a las 6:00 p.m.
Únase a Start Small Think Big! y la pequeña mayoría de negocios para su Biz Pro serie de puntas de pequeño, donde se
ofrecen experiencia legal gratuita a los propietarios de negocios en crecimiento en California. Facilitado por un
abogado, se discu�rán las implicaciones de AB 5 y cómo se puede o no puede afectar a su pequeña empresa. Ellos
también discu�rán la diferencia entre los empleados y contra�stas independientes y la importancia de la clasificación
de su fuerza de trabajo durante COVID-19, con especial atención a los proveedores de cuidado infan�l y los
empleadores nacionales.
 
Los temas de discusión incluyen:
 

Actualización de la polí�ca estatal sobre la Proposición 22
Cómo u�lizar la prueba "ABC" para determinar cómo se debe clasificar a un trabajador
Cómo se clasifican sus empleados y qué significa para su negocio
Beneficios para ofrecer a su fuerza laboral sin impacto en sus resultados finales

 
A 30 - preguntas y respuestas minutos con un abogado seguirá la discusión. Regístrese aquí .
 
Ayuntamiento virtual sobre seguros y recursos para pequeñas empresas durante la emergencia COVID-19 - viernes 25
de sep�embre de 2020 a la 1:30 p.m.
Únase al Comisionado de Seguros de California, Ricardo Lara, y al Director de la Oficina de Desarrollo Económico y de
la Fuerza Laboral de San Francisco, Joaquín Torres, para una reunión virtual sobre temas de seguros para pequeñas
empresas durante la pandemia de COVID-19. Los seguros comerciales son parte de todos los negocios y, dados los
desa�os sin precedentes que enfrentan las empresas hoy en día, es fundamental mantenerse actualizado sobre los
úl�mos desarrollos y recursos disponibles.
 
Regístrese para el evento y envíe sus preguntas a Marianne.Thompson@sfgov.org . Envíe sus preguntas por correo
electrónico con an�cipación y no más tarde de las 10:00 a.m. del lunes 21 de sep�embre.  
 
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 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
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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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