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2 de octubre de 2020
 
Querido lector,
 
Hoy comienza la Semana de Fabricación del Área de la Bahía 2020 (del 2 al 9 de octubre). La fabricación local es una
parte vital de nuestra economía . Par�cularmente este año, nuestros fabricantes locales han sido crea�vos en la
resolución de problemas y la reorganización para ofrecer nuevos productos para garan�zar que todos tengamos el PP
E y los productos esenciales que necesitamos . Únase a SFMade , en asociación con la Inicia�va de Fabricación Urbana
del Área de la Bahía para rendir homenaje a nuestros fabricantes locales.
 
Terminando la semana con estos anuncios y actualizaciones. Si se ha perdido alguno de nuestros bole�nes 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: 
Reunión de la Comisión de Pequeñas Empresas - 5 de octubre
El lunes 28 de sep�embre de 2020 a las 5:30 p m , se reunirá la Comisión de Pequeñas Empresas . ¡Sintonice las
presentaciones de un nuevo JobNOW ! programa; explicación de los requisitos para comer en interiores y exteriores
recientemente publicados. Más información sobre cómo ver y proporcionar comentarios públicos aquí .
 
Límite en aplicaciones de entrega de terceros: extendido
El 30 de sep�embre, el alcalde Breed emi�ó una orden ampliando el límite actual del 15% sobre las tarifas de entrega
de solicitudes de terceros para restaurantes. El límite de la tarifa ahora seguirá aplicándose hasta que el funcionario
de salud permita que los restaurantes ofrezcan cenas en el interior al 50% de su ocupación máxima. Lea el documento
actualizado de preguntas frecuentes de OEWD para obtener más información sobre las restricciones del límite de
tarifas de envío.
 
Actualización del censo - Fecha límite extendida
La semana pasada, un juez de un tribunal federal ordenó a la Oficina del Censo que con�nuara contando hasta el 31
de octubre de 2020 . Aunque XX e decisión fue apelada por la administración , el noveno Circuito falló en contra del
recurso por lo que la fecha de finalización para el censo a par�r de este momento, el 31 de octubre . W e están
alentando ac�vamente a todos los San Francisco residentes para completar sus encuestas del censo lo antes posible,
ya que todavía hay un número significa�vo de hogares que no han completado el censo 2020. Ayude a San Francisco a
obtener una mejor representación y beneficios asegurándose de que usted y su familia sean contados y animando a
sus empleados a hacer lo mismo. Cada persona contada aporta $ 20,000 en recursos federales para programas y
servicios esenciales durante los próximos 10 años. Ser contado asegura nuestra representación polí�ca justa y, lo que
es más importante, confirma que estás aquí y eres parte de Estados Unidos. El censo no le preguntará sobre su
ciudadanía o situación laboral, ni sobre los ingresos de su hogar. Visite my2020census.gov o llame al 844-330-2020.
 
Recordatorios del IRS
Reglas de deducción de Ministerio del Interior
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recuerda a los contribuyentes las reglas de deducción de la oficina en el hogar
que pueden beneficiar a los contribuyentes que trabajan desde casa para deducir ciertos gastos en su declaración de
impuestos. Hay dos requisitos básicos para calificar para la deducción. El contribuyente debe usar una parte de la casa
exclusivamente para realizar negocios de manera regular y la casa debe ser el lugar principal de negocios del
contribuyente. Haga clic aquí para obtener más información.
 
Nota: Aunque la deducción de la oficina en el hogar está disponible para los contribuyentes autónomos que
califiquen, los contra�stas independientes y aquellos que trabajan en la economía del concierto, la Ley de Empleos y
Reducción de Impuestos suspendió el uso comercial de la deducción para el hogar desde 2018 hasta 2025 para los
empleados. Los empleados que reciben un cheque de pago o un W-2 exclusivamente de un empleador no son
elegibles para la deducción, incluso si actualmente trabajan desde casa.  
 
Crédito de retención de empleados
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El IRS quiere recordar y asegurarse de que los propietarios de negocios elegibles y los trabajadores independientes
conozcan los créditos disponibles para empleadores que fueron creados especialmente para ayudar a los propietarios
de pequeñas empresas durante este �empo sin precedentes. El Crédito de retención de empleados está diseñado
para alentar a las empresas a mantener empleados en su nómina. El crédito fiscal reembolsable es el 50% de hasta $
10,000 en salarios pagados por un empleador elegible cuyo negocio ha sido afectado financieramente por COVID-19.
El Crédito de Licencia por Enfermedad Pagada y Licencia Familiar están diseñados para permi�r que las empresas
obtengan un crédito para un empleado que no puede trabajar debido al Coronavirus. Para leer más sobre estos
créditos y sus preguntas frecuentes, visite aquí .
 
Pago de impacto económico para no declarantes
Si no ha recibido su cheque de es�mulo, no es demasiado tarde para recibir su Pago de Impacto Económico, pero

tendrá que actuar antes de 
la 

fecha límite del 15 de octubre . Los no contribuyentes, las personas que no están
obligadas a presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta para 2019 si sus ingresos son inferiores a $
12,200 para contribuyentes individuales o menores de $ 24,400 para contribuyentes conjuntos, que aún no han
recibido estos fondos pueden visitar el si�o web del IRS e ingresar su información de forma segura u�lizando la
herramienta No declarante. También puede programar una cita con Smart Money Coaching , el programa gratuito y
confidencial de asesoría financiera personalizada de San Francisco llamando al 877-256-0073. 
 
Subvenciones y recursos de financiación
Micropréstamos sin intereses para mejoras de ahorro de energía para pequeñas empresas del Área de la Bahía
BayREN , una organización del gobierno local, se ha asociado con la organización sin fines de lucro Mission Asset Fund
(MAF) para proporcionar micropréstamos con 0% de interés de hasta $ 2,500 para actualizaciones de ahorro de energía
para pequeñas empresas con sede en el Área de la Bahía. Independientemente del proyecto, desde la actualización a
la iluminación LED hasta el cambio a los electrodomés�cos ENERGY STAR, MAF puede ayudarlo a elegir equipos que
ahorren costos, encontrar al contra�sta adecuado y guiarlo a través del sencillo proceso de solicitud de préstamo.
 
Beneficios del programa:

- Préstamos de $ 500 a $ 2,500         

- 0% de tasa de interés y plazos flexibles         

- Financiamiento para todos los productos con cer�ficación ENERGY STAR         

- Proceso de solicitud en línea rápido         

- Oportunidad de ahorrar hasta $ 100 por mes en servicios públicos         

 
Solicite hoy mismo el financiamiento de mejoras de eficiencia energé�ca o programe una cita para hablar con un
representante de MAF y obtener más información sobre el Programa de micropréstamos para empresas de BayREN .
 
Reembolso de la ventana comercial del Distrito 5
Las ventanas rotas no son culpa del propietario del negocio. Con el fin de apoyar a las pequeñas empresas en
dificultades, par�cularmente durante la pandemia de COVID-19, el supervisor del Distrito 5 Dean Preston y la Oficina
del Fiscal del Distrito de San Francisco están lanzando un programa de asistencia a las víc�mas para las pequeñas
empresas afectadas por las ventanas rotas en el Distrito 5. Las empresas elegibles pueden recibir un reembolso hasta
$ 1,000 del costo de reemplazar una ventana de escaparate con un máximo de dos reembolsos por año. Los
reembolsos por ventanas rotas son elegibles para incidentes que ocurrieron a par�r del 17 de marzo de 202 0. Haga
clic aquí para ver los requisitos y para presentar una solicitud.
 
Fondo del programa PowerUp
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 al
capital y la formación que necesitan para aprovechar con éxito el capital para superar la económica recesión 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.   
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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.  
 
SEMINARIOS WEB:
Ayuntamiento Virtual de Pequeñas Empresas de la Comunidad China - Miércoles 7 de octubre de 2020 a la 1:30 p.m.
Únase a la Tesorera del Estado de CA, Fiona Ma, y al Comisionado de Seguros de CA, Ricardo Lara, para un
ayuntamiento virtual sobre temas de seguros y recursos disponibles para pequeñas empresas durante la emergencia
pandémica de COVID-19. Dado que muchas empresas experimentan enormes pérdidas económicas, es impera�vo
que tenga información actualizada sobre los servicios y recursos en su idioma na�vo. Este seminario web se
transmi�rá en inglés y se traducirá al cantonés y al mandarín en �empo real. Regístrese hoy .
 
Construyendo resiliencia en un negocio de manufactura - Jueves 8 de octubre de 2020 a las 11 a.m.
Por favor únase a San Francisco Oficina de Desarrollo Económico y la mano de obra en el pa rtnership w ith SFMade
para una conversación detallada sobre la resiliencia como un ingrediente crí�co para la salud y la supervivencia del
negocio. A menudo se dice que no son los más fuertes, los más grandes o los más poderosos los que sobreviven, sino
que son los adaptadores.

Hemos visto por primera vez - la mano durante la pandemia COVID-19, que las empresas que son ágiles y flexibles
con capacidad de giro, se han obtenido los mejores resultados. Estas empresas se basan en una base que les permite
"dimensionar correctamente" sus operaciones y priorizar sus acciones de forma rápida y eficiente para que puedan
recuperarse de los reveses y construir para el futuro.
 
Desde la creación de nuevos productos hasta la diversificación de los canales de ventas, el acceso al capital y la
reconfiguración de la fuerza laboral y el espacio de trabajo, todos estos factores se combinan para crear una capacidad
de recuperación en toda la empresa. El panel incluye:

Deborah Keizer, directora ejecu�va de Timbuk2 
Lauren Crabbe, propietaria de Andytown Coffee Roasters 
Bre� Swope, director ejecu�vo de Swope Design Solu�ons 

 
Facilitado por Susan Ma, Oficina de Desarrollo Económico y Laboral de la Ciudad de San Francisco . Haga clic aquí para
registrarse ahora.  ¡Encuentre más eventos de la Semana de la Manufactura del Área de la Bahía aquí ! 
 
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
 
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 .
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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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